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Por José Luis Nuñéz     “El Baque”

LOS VERDADEROS CULPABLES DE 
LA CRISIS EN LA UNIVERSIDAD 

AUTONOMA DE NAYARIT
-Los Trabajadores Son Los Menos Culpables Y Los Mas Afectados. 

El 30 de noviembre es el día del Empleado 
Universitario de Nayarit, un día que debería 
ser de festejo y de alegría para toda la clase 
universitaria, pero tristemente para este año el 
día del trabajador universitario se llevó a cabo 
sin festejo alguno por parte de los trabajadores y 
sindicatos de la Universidad Autónoma de Nayarit, 
desgraciadamente esta fecha los trabajadores de 
la Universidad Autónoma de Nayarit la vivieron 
en un marco de incertidumbre, tristeza, rabia e 
impotencia por la falta de pago de sus quincenas 
y prestaciones de fin de año. Una vez más los 
trabajadores son los menos culpables y son ellos 
quienes tienen que pagar las consecuencias por 
el desfalco generado que realizaron personajes 
corruptos y nefastos quienes saquearon la casa 
máxima de estudios. No se vale que ante esta 
grave situación se echen la culpa unos a otros 

mientras los trabajadores pagan las consecuencias. 
Las promesas del Doctor Miguel Ángel Navarro 
Quintero de sanear la Universidad fueron solo eso: 
“promesas”. El apoyo del Gobierno de la cuarta 
transformación para la Universidad no llega, ¿y 
con que van a comer los hijos de los trabajadores 
estos días? ¿qué le van a decir los trabajadores a sus 
hijos esta navidad? ¿Qué Francisco Javier Castellón 
culpa a Veytia? Porque según las declaraciones 
del ex alcalde de Tepic Francisco Javier Castellón 
mejor conocido como Pancho Maruchan, dijo que 
el prófugo Juan López Salazar quien fuera ex rector 
de la Universidad fue extorsionado por el ex fiscal 
de Nayarit y que incluso hasta lo llego a golpear 
y torturar al interior de las propias oficinas de la 
fiscalía, por lo cual tuvo que pedir un préstamo por 
500 millones de pesos y endeudar a la Universidad. 
Lo que por consecuencia no le permitió pagar al 
IMSS, al INFONAVIT, SAT, Trabajadores y Sindicatos. 
Esta buena la acusación que nos presenta el maestro 
Castellon,  porque el ex rector no ha sido detenido 
para escuchar su versión y el narco fiscal Edgar Veytia 
esta encerrado aprendiendo cursos intensivos de 
ingles, pero que no se le olvide al maestro Castellón 
que el es responsable de muchos de los adeudos 
hacia los trabajadores universitarios, empezando 
por el adeudo al fondo de pensiones, y Castellón 
no ocupó ser extorsionado ni torturado para dejar 
dichos adeudos. Hay que reconocer que lideres 
sindicales y ex rectores de la Universidad Autónoma 
de Nayarit también son responsables de la crisis de 
la UAN, porque sabemos que se sirvieron con la 
cuchara grande, pero no fueron los trabajadores, 
los docentes, administrativos, intendentes, etc, 
etc, son inocentes, aquí los que robaron fueron los 
de a caballo y no los de a pie. Que el narco fiscal 
robó eso ya lo sabemos todos, y no solamente 

fue en la universidad, el y Roberto Sandoval 
saquearon a todo Nayarit, agarraron parejo, tanto 
con instituciones y ciudadanos, personas físicas 
y morales hoy están en crisis por esas mafias que 
desde el poder delinquieron día y noche, pero no 
son los únicos que robaron, contaron con un gran 
equipo y toda una red de delincuentes, hay muchos 
cómplices y entre ellos esta el distinguido maestro 
Francisco Javier Castellón, entonces que no nos 
venga a querer descubrir el hilo negro, además el 
problema de la universidad Autónoma de Nayarit 
no es un problema nada mas de los trabajadores, 
tampoco es exclusivo del rector, de los ex rectores 
o de los sindicatos, el problema de nuestra máxima 
casa de estudios es un grave conflicto social ya 
que de la Universidad depende la formación 
profesional de muchos Nayaritas que egresan 
de ella, nosotros como sociedad también somos 
afectados al cerrarse las aulas, ya sea por cualquier 
motivo, muchos profesionistas que aportan a la 
sociedad desde un consultorio, un despacho o 
una actividad relacionada con su profesión, eso es 
importante para nuestro estado. Y en la situación 
que se encuentra la Universidad Autónoma de 
Nayarit se encuentran muchas Universidades del 
país, que fueron saqueadas con la complicidad de 
los Gobiernos estatales y municipales, incluso con 
la complicidad del gobierno federal, que en las 
últimas décadas ha apoyado la creación de escuelas 
y universidades privadas, dejando colapsar las 
escuelas y las universidades públicas. Por eso 
debemos ser solidarios con los trabajadores y exigir 
a las autoridades que rescaten a la Universidad 
Autónoma de Nayarit. Si no pueden que el pueblo 
se organice para rescatarlas y que las administre el 
pueblo, basta ya de tantos robos a la nación. 
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“La campaña 
extraordinaria”
Por: José Manuel Elizondo Cuevas.
Iniciando el último de los meses del año, el 

muy especial mes de diciembre. Frases como 
“Ya huele a Navidad” y “Se nos fue de plano 
el año” se dejan escuchar entre las personas 
que frecuento. Por un lado, la nostalgia que 
se siente porque los años pasan volando y 
por otro, la sensación de ilusión y esperanza 
que genera el saber que quizá el próximo, 
el que viene, será un gran año en muchos 
sentidos.
Aún no es tiempo de hacer el balance que 

acostumbro por estas fechas, aunque falta 
poco para salir de vacaciones, pero sí es quizá 
oportuno comentar que me da gusto que se 
acabó la campaña extraordinaria para ocupar 
el escaño que dejó vacante en el senado el 
doctor Miguel Ángel Navarro Quintero. Me 
refiero en especial a ésta porque me pareció 
completamente desangelada, monótona y 
hasta simplona.
En general no hay campaña política que sea 

agradable, al menos las más recientes. Desde 
mi punto de vista la mayoría, además de 
aburridas, mediocres y faltas de creatividad, 
suelen ser muy negativas, porque muchas de 
ellas se basan en el ataque a sus adversarios 
y no en la propuesta seria y convincente. 
Pero en esta ocasión me parecieron más 
insulsas que siempre y muy repetitivas. 
No sé si por los tiempos otorgados o por 
sus características emergentes, pero me 
parecieron odiosas. Cada rato, sea en la 
televisión o en la radio, los anuncios de 
todos los partidos y candidatos hasta dos 
o tres veces CONSECUTIVAS provocando 
el fastidio de los electores potenciales, 
logrando que en vez de motivarte a votar por 

ellos termines odiando sus nombres y sus 
colores. La verdad que esa estrategia, si es 
que lo es, de meterte a fuerza por la cabeza 
el nombre del candidato o candidata, no es 
para nada aconsejable ya que, como dije 
anteriormente, terminas con un sentimiento 
de aversión hacia todos ellos y ellas.
En muchos sentidos me ha parecido de poca 

calidad esa campaña. Con todo respeto, pero 
desde los personajes, no me ha convencido 

del todo.  Si tuviera que 
utilizar las viejas frases 
de antaño tendría que 
decir que “Está flaca la 
caballada”, espero se 
entienda el contexto y no 
se malinterprete el dicho. 
Creo que las personas 
que les gusta la política o 
ha estado enterada de sus 

historias lo entenderá sin sentir de ninguna 
manera algún tono peyorativo. No entraré en 
profundidad en cuánto a esa parte, porque no 
hay nada personal en contra de ninguna de 
las personas que se la “están jugando” pero, 
refiriéndome estrictamente al puesto al que 
aspiran, por su importancia y lo delicado del 
papel que juegan en el destino no sólo de la 
entidad federativa que aspiran a representar 
sino que en muchos casos se trata de asuntos 
de carácter nacional e incluso internacional, 
se debe tener un perfil de mayor relevancia.
Desde el punto de vista constitucional, todos 

tenemos el derecho de aspirar a esos puestos 
de elección popular pero no todos tenemos la 
capacidad de poder desarrollar ese trabajo. 
Es cierto, que muchas veces solo se necesita 
sentido común y mucha honestidad para ser 
un buen político o un buen funcionario, pero 
sería ideal que las personas que lleguen a 
esas curules tuviesen un poco más de perfil, 
sea de experiencia y/o preparación. En el 
caso que comento, estamos hablando de 
una de las representaciones populares más 
importantes, es el caso de estar en la palestra 
nacional, la más alta tribuna del país, donde 
se toman las decisiones más importantes de 
la vida política, económica, social y demás 
ámbitos que conforman la vida de la sociedad 
mexicana.
Si bien es cierto que quien llegue a esa 

curul tan sólo estará vigente por menos de 
tres años, culminando su ejercicio con la 
LXV Legislatura hasta el 31 de agosto de 
2024, me parece un poco relajado o incierto 
que estemos hablando de aspirantes que 

sólo tienen experiencia a nivel de regidor 
o regidora y uno de ellos de presidente 
municipal y de ahí daría (uno o una) el 
salto cualitativo hasta la máxima tribuna, el 
Senado de la República, cuando muchos 
o muchas han recorrido un largo camino 
de posiciones electorales, como diputados 
locales, diputados federales y de ahí el brinco 
sustantivo a senador. Obvio que ni así se 
puede garantizar una gestión exitosa de esa 
representación pero, al menos en teoría, se 
puede decir que con esa experiencia existen 
mayores probabilidades de éxito. Es evidente 
que en cuestiones políticas todo es posible y 
cualquier cosa puede suceder, pero ya tantas 
experiencias vividas durante tantos años de 
espera, me hacen dudar y no crearme tantas 
expectativas. 
Ya pronto veremos qué sucede y eso 

intentaba decir respecto al tiempo en el 
proemio de este texto. Se siente eso, ilusión 
y esperanza en que todo pueda cambiar para 
bien. Pero por favor, sean más creativos 
con sus campañas, eso de fusilarse la rola 
de Joan Sebastian para intentar concretar 
una rima, muy lastimera por cierto: “la gente 
rumora”,  espero no rumoren otra cosa de 
ese candidato, o la onda de decir que si votas 
por determinado candidato o candidata van 
a cambiar todos los problemas de México, 
como si el hecho de ganar esa curul de diera 
una varita mágica para ello. Otras campañas 
que hablan de tratarte con amor, con cariño… 
etcétera; por favor, no manchen, quien se va 
creer esas propuesta tan afectivas, yo creo 
que ni en su familia se la compran.
En fin, no queda más que esperar a que 

nuestro padre tiempo nos muestre sus 
bondades y despegue los nubarrones que 
hoy existen, que descubra las incógnitas 
que a más de uno tienen en vela sufriendo 
sus ansiedades. Mejor vaya previniendo la 
ley seca de rigor que habrá por la elección 
extraordinaria el próximo domingo 5 de 
diciembre. ¡Ah, por cierto! Dicen las malas 
lenguas que esta vez no será cómo suele 
aplicarse a las cero horas del sábado sino 
entrará en vigor hasta las tres de la mañana, 
dizque para darle chance al que organiza el 
“toquín” del Julión Álvarez y sus compas “Los 
Tucanes de Tijuana”. ¿Usted les cree, eso?
RECIBAN UN SALUDO AFECTUOSO.- 
LOS ESPERO LA SIGUIENTE SEMANA 
- COMENTARIOS Y SUGERENCIAS AL 
CORREO: elizondojm@hotmail.com .- 
MIEMBRO ACTIVO FRECONAY, A.C.
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Con Águeda Galicia, 
más fuerte y unido 

el SUTSEM
Era de esperarse y   se confirmó el sábado 
pasado. Los trabajadores que integran 
uno de los sindicatos más importantes 
de Nayarit, el SUTSEM, optaron por hacer 
efectiva nuevamente su votación en favor 
de Agueda Galicia Jiménez, ahora como 
presidenta de esa organización, y llevando 
como secretario general a Oscar Flavio 
Cedano que prácticamente venía actuando 
desde meses atrás como segundo de a 
bordo en auxilio de la propia lideresa 
reelecta que no para de atender el cúmulo 
de problemas que le plantean los mismos 
sindicalizados , todos ellos de urgente 
solución. Algo así como la presencia y el 
trabajo de un gobernador y su secretario 
general de Gobierno.

Conforme a los estatutos del propio SUTSEM, 
el sindicato mayoritario de trabajadores 
estatales, municipales y de otras ramas de la 
función pública, integrado por alrededor de 
15 mil empleados públicos que laboran en 
todo el Estado, se procedió al lanzamiento 
de la convocatoria para el relevo del comité 
estatal encabezado por Agueda, así como 
para el cambio o la reelección de quienes 
venían ocupando los principales   cargos 
sindicales. De igual manera, para que 
los interesados presentaran listas de 
propuestas sobre quiénes podrían cubrir 
las diferentes secretarías y demás cargos, o 
sea el equipo de trabajo de quien resultara 
elegido.  

Desde un principio se hizo notar la 
disposición de los agremiados sutsemistas 
por conservar a Galicia Jiménez al mando 
del sindicato, ya que se trataba de la mejor 
garantía de que la organización continuara 
su marcha exitosa, sin riesgo de que esta se 
doblegara ante el embate de los poderosos 
y de que las conquistas de los sindicalizados 
quedaran convertidas en polvo. De ahí la 
batalla que seguirá dando Agueda en contra 
de la impuesta Ley Burocrática, obra de un 
mal gobierno con la que se pretende dar al 
traste con los derechos de los trabajadores.

Lanzada la convocatoria respectiva, las 
voces unidas de apoyo a Galicia Jiménez 
no dejaron de escucharse en las diferentes 
oficinas del servicio público. Y fue así 
como sin amenaza alguna, sin amedrentar 
a la gente, incluso sin quejas sobre 
manipulación alguna, se declaró como 
única planilla registrada la que encabezaba 
Agueda, para presidenta del SUTSEM, y 
Oscar Flavio Cedano para secretario general. 
El triunfo de estos no se hizo esperar, ni 
tampoco la confirmación por parte de la 
mayoría apoyante en el momento en que 
se llevó a cabo la toma de posesión y toma 
de protesta, allá en terrenos de La Cantera 
donde funciona el Salón de Asuntos 
Múltiples, otra de las grandes instalaciones 
que Agueda y su gente lograron construír 
sobre la base de un programa de cuotas 
donde no existen los malos manejos de 

dinero.

Lo realizado en La Cantera por el SUTSEM 
con Agueda Galicia al frente, forma parte 
de otras instalaciones del sindicato en 
diferentes rumbos de la capital nayarita y 
del estado, tales como el edificio principal 
del fraccionamiento Las Aves, el céntrico 
local de trabajo y de exposiciones de arte 
y cultura en calle Morelos casi esquina con 
la avenida México, la Casa Hogar para los 
propios sindicalizados en la calle Zaragoza 
oriente, y el hermoso centro de Convivencia 
Familiar por el rumbo del Santuario de El 
Pichón, entre otras más que no recuerdo 
por el momento.

PASANDO A OTRA COSA, ante lo que 
pudiera ocurrir con la nueva cepa del covid 
19 – algunos conocedores del tema esperan 
lo peor,   en tanto que otros recomiendan 
no adelantar vísperas ni dejarse llevar por el 
pánico-, hay quienes instan a la población 
aún no vacunada a que acuda a los centros 
de atención y proceda con el pinchazo que 
ni siquiera duele. Hay mucha gente todavía 
que le tiene temor a la vacuna, por aquello 
de que prefiere darle vuelo a la imaginación, 
sin ponerse a pensar que debido a ese tipo 
de miedosos no llega a terminar el contagio 
ni a evitar que el virus reaparezca quizá con 
mayor fuerza.

Por el momento, las autoridades sanitarias 
no saben si la nueva cepa del covid causará 
mayores perjuicios o si resultará breve y 
leve como la de la llamada cuarta ola. Dicen 
que para ello habrá que esperar una o más 
semanas para saber a qué le tiramos. Y 
pensar que el contagio iba ya a la baja y tal 
vez a su desaparición. Pero con vacuna, que 
aún no es obligatoria por lo menos aquí en 
México.

OTRA MAS: mientras que Toñito,   el ex 
gobernador de Nayarit, sigue presumiendo 
sus facultades de charro de rancho grande, 
no se sabe en que ha parado el anuncio 
que hizo el presidente López Obrador de 
que   lo llamaría para que formara parte 
de su equipo de trabajo. Hasta ahora no 
se conoce si el mandatario morenista le 
cumplió el ofrecimiento o si de plano se 
echó para atrás. Por ahí se dijo que al nayarita 
ya le habían dado chamba de embajador, 
pero sin que se diera a conocer en qué país, 
cuando lo que se ha dicho es que alguien lo 
acaba de ver en Aguascalientes disputando 
el tercer lugar de un campeonato nacional 
charro.
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EL COMPROMISO ES CON 
LOS TRABAJADORES: 

ÁGUEDA
Luego de una intensa jornada electoral que inició el viernes 
26 de noviembre a las 8:00 horas, con la oportuna instalación 
de 57 casillas a todo lo largo y ancho 
de la entidad nayarita, espacios a los 
que acudieron a votar de manera 
libre, secreta y directa el 92% de los 
trabajadores afiliados al Sutsem, al 
día siguiente, sábado, tuvo lugar al 
Asamblea General Electoral, donde se 
continuó con el proceso electoral en 
presencia de autoridades laborales, así 
como de un notario púbico.
Con la asistencia del 98% de representantes sindicales, así como 
el cobijo de líderes sindicales emanados de diversos puntos 
de la República Mexicana, mismos que asistieron al evento 
realizado en el Salón de Usos Múltiples de la Cantera como 
invitados especiales, Águeda Galicia Jiménez y Oscar Flavio 
Cedano, tomaron protesta como Presidenta y Secretario General 
respectivamente, del Comité Ejecutivo Estatal del Sutsem, para 
el período comprendido del 27 de noviembre de 2021 al 29 de 
noviembre del año 2024.
Durante su intervención, aún como secretaria general saliente, 
Galicia Jiménez agradeció a los miles de trabajadores que 
participaron en la jornada electoral del viernes, de manera 
ordenada, pacífica y responsable.  A los representantes de 
planilla y quienes fungieron como autoridades de mesas 
receptoras de votos, Águeda Galicia les externó su gratitud 
especial por la ardua labor que realizaron antes, durante y 
después de la jornada de 12 horas continuas en los diversos 
centros laborales del estado de Nayarit.
La hoy primera Presidenta del Sutsem Nayarit, dijo que 
el sindicato mayoritario nayarita tiene grandes retos por 
resolver; uno de éstos es que las deudas que se tienen con sus 
representados sean cubiertas por la parte patronal, así como la 
capacitación a los trabajadores, toda vez que la tecnología ya 
nos ha rebasado y es necesario “ponerse al día”.
Hizo especial énfasis: durante décadas, la democracia al interior 
del Sutsem siempre ha sido una realidad. “Aquí no compramos 
votos”, y siempre se ha visto un gran interés y participación de la 
gente por elegir a sus dirigentes, agregó.

Especial agradecimiento envió a la base trabajadora, con 
quienes, compartió, siempre “se buscan los problemas para 
atacarlos antes de que nos lleguen”.
Al nuevo comité que sería nombrado minutos más tarde, Galicia 
Jiménez les dijo que al interior del sindicato siempre hay mucho 
trabajo, no hay horarios ni días de descanso; “el compromiso es 
con los trabajadores”, dijo muy claro.
Así mismo, la lideresa alzó la voz para decirle a las y los 
trabajadores que se buscan mejores alternativas para 
encontrar eco en sus demandas y exigencias, toda vez que las 

manifestaciones, plantones 
o huelgas ya no sirven como 
estrategias para lograr sus 
objetivos, para que el patrón 
voltee a ver a los trabajadores.
La participación política, 
reconoció Águeda, es una 
opción viable para una mejor 
respuesta laboral; se requieren 
voces calificadas donde se 
toman las decisiones, sobre 

todo en el destino de los presupuestos y los temas laborales en 
Nayarit. Lograr posicionarse de cargos de elección popular, sin 
duda alguna, es el objetivo de la visionaria y aguerrida lideresa.
“Queremos caminar de la mano con los nuevos gobiernos… 
ya no queremos confrontación”, expresión sorpresiva que 
fue interrumpida con fuertes aplausos por parte de los 
representantes sindicales.
Pero eso sí, Galicia Jiménez fue muy clara y precisa: que la parte 
patronal respete los derechos laborales, las prestaciones a los 
trabajadores ganadas a pulso, para lo cual “todos caminaremos 
juntos, porque Nayarit es de todos”.  Así fue el mensaje de Galicia 
Jiménez quien concluyó con una frase que dará mucho de qué 
hablar en los próximos días: fraternidad laboral…

CONCILIACIÓN SÍ, 
CONFRONTACIÓN NO: CEDANO

Dejando huella donde ha estado, el joven prometedor del 
sindicalismo nayarita, Oscar Cedano, ha dado un paso muy 
importante en su trayectoria profesional; hoy por hoy es el nuevo 
Secretario General del Sutsem, la organización más fuerte en la 
entidad nayarita.
Su mensaje fue preciso, e inició con humildad, reconociendo el 
poder que el Sutsem tiene gracias a décadas de luchas, tenacidad 
y arduo trabajo de miles de trabajadores, hoy muchos de ellos ya 

jubilados y otros tantos que se han adelantado, cuyas voces se 
hicieron escuchar en contra de tiranos patrones que han pasado 
por las oficinas gubernamentales nayaritas.
Pero Cedano fue más allá, agradeciendo a quienes entregaron 
cuerpo y alma para que las elecciones del viernes se desarrollaran 
de manera ejemplar y pacíficamente; fueron, sin duda, las primeras 
que se realizan en la historia reciente del Sutsem, de manera 
directa, libre y secreta, como lo mandataron las autoridades 
laborales y como lo obliga la pandemia por Covid-19 que aún 
continúa presente en nuestra vida diaria.
Su sencillez y humildad humana se mostraron cuando, 
públicamente agradeció a quien llamó su maestra, a su dirigente 
sindical, la señora Águeda Galicia Jiménez, no sólo por la paciencia 
y enseñanza en temas sindicales y laborales, sino también 
por las oportunidades que le ha brindado y que le llevaron a 
ser representante sindical de las y los trabajadores de la otrora 
Secretaría de Salud Integral en el municipio capitalino hace poco 
más de una década, y también por ser parte del equipo de trabajo 
de Galicia Jiménez en el Comité Directivo.  Hoy, ese compromiso 
se refrenda, al hacer mancuerna sindical y acompañar a la nueva 
Presidenta del Sutsem, ahora como Secretario General de la fuerte 
organización nayarita.
Oscar Cedano refrendó las palabras de Galicia Jiménez, señalando 
que se deberán encontrar los mecanismos necesarios para mejorar 
las condiciones de trabajo en todas las áreas gubernamentales 
en Nayarit.  Los retos son muchos y las metas también; a corto, 
mediano y largo plazo hay mucho por hacer desde el interior del 
nuevo Comité Ejecutivo del Sutsem, y el reto más próximo es que 
las y los trabajadores reciban sus pagos y prestaciones de fin de 
año, en los días venideros.
Que el gobierno, sea estatal o los municipales, o de los poderes 
legislativo y judicial respeten el contrato colectivo del Sutsem, 
agregó Cedano, es otro reto a vencer, así como la creación de los 
Fondos de Pensión en todos los Ayuntamientos nayaritas, para 
beneficiar a miles de trabajadores, hoy en activo, que en los años 
ya cercanos serán parte de los jubilados, luego de haber cumplido 
la vida laboral que contemplan las leyes. Certeza y garantía a los 
jubilados, agregó Cedano.
Dos grandes retos del Sutsem y su neodirigente serán, sin duda, 
que las actuales autoridades gubernamentales no borren “de un 
plumazo” el futuro de los trabajadores, y que la Ley Burocrática 
que afecta a miles de trabajadores de los gobiernos estatal y 
municipales sea reformada con justicia laboral.
Las prestaciones deben ser para los trabajadores, no para los 
gobiernos patrones, refirió el Secretario General al ejemplificar 
que estos últimos se benefician incluso del sistema de ahorro con 
grandes aportaciones que realizan los funcionarios y al fin de año 
recuperan el doble de esa cantidad con cargo al erario.
Finalmente, Cedano dijo estar de acuerdo con su maestra, la 
señora Águeda Galicia Jiménez: ¡sí a la conciliación, no a la 
confrontación!
Esta será, la nueva estrategia sutsemista en el corto y mediano 
plazo, para seguir luchando por los intereses laborales de la base 
trabajadora nayarita.
**MIEMBRO FUNDADOR DE FRECONAY, A.C.**
Agradeceremos sus comentarios y sugerencias en el celular (311) 
910 77 77 o bien, en el correo electrónico enriquelibre@gmail.
com
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AL AIRE
POR MIGUEL ANGEL OCEGUEDA 
GUERRERO

Compañeras y Compañeros 
Trabajadores y lectores en 
general, hoy traigo para 
ustedes, LA LEYENDA DE “LA 
FLOR DE NOCHE BUENA” que se 
publicó en redes sociales y me 
reenvió Enrique Reza Villasana 
que vive en Cocula, Guerrero  

En el norte del territorio de 
Taxco, Guerrero, se daba un 
arbusto de bellas flores blancas. 
Después de una batalla, en la cual los 
Mexicas derrotaron a los Chontales y los 
diezmaron, las flores, sin razón alguna se 
marchitaron, y los vencedores optaron 
por llamarla “flor que se marchita”.

Cuando llegó el tiempo de la siguiente 
floración, los arbustos se cubrieron de 
flores de un hermoso color rojo, debido 
a la sangre derramada por los vencidos 
Chontales.

Ritualmente, la Cuetlaxóchitl, aparecía 
en casi todas las fiestas sagradas 
Mexicas, sobre todo en la denominada 
Tlaxochimaco, del noveno mes y dedicada 
a Huitzilopochtli, Dios de la guerra, en la 
cual este ser sagrado, se adornaba con 
guirnaldas, sartales y collares elaborados 
con esta flor.

Para los Aztecas, esta flor simbolizaba 
la pureza y la nueva vida, que obtenían 
los guerreros muertos en batalla, pues 
pensaban que tenían la facultad de 
regresar a la tierra, en forma de mariposas 
o colibríes, para chupar el néctar de la 
Cuetlaxochitl.

Por esta razón, se la ponían en las 
ofrendas mortuorias, dedicadas a los 
guerreros caidos, en el cumplimiento de 
su deber.

HABEMOS AGUEDA GALICIA JIMENEZ, 
AHORA COMO PRESIDENTA DEL SUTSEM, 
POR EL NOVENO PERIODO.

Las elecciones del SUTSEM para renovar 
la dirigencia Estatal desarrolladas el 26 
de noviembre de este 2021, en urnas 
que se colocaron en cada una de las 
dependencia del gobierno del estado, 
municipios y descentralizadas, donde 
tiene afiliados esta organización de 
burócratas, para que emitieran su voto de 
8:00 a 20:00 Horas y no tuvieran que estar 

en una asamblea presencial, para evitar 
contagios del COVID19, arrojaron el 
triunfo de Águeda Galicia Jiménez, ahora 
como presidenta del Sindicato único de 

Trabajadores al Servicio del 
Estado y Municipios, reelecta 
por novena ocasión para un 
periodo de 3 años (2021-
2024), y Oscar Flavio Cedano, 
como Secretario General, en 
la parte operativa.

El 27 de noviembre, a las 
11:00 horas, en el salón de 
usos múltiples del edificio 
del sindicato, ubicado en la 
Cantera y ante la presencia 
de representantes sindicales, 

se verificó La toma de protesta de la 
nueva directiva. Se les desea éxitos 
permanentes, para bien de la clase 
trabajadora.

 LAS EFEMERIDES NAYARITAS Y 
NACIONALES más importantes del 29 de 
noviembre al 05 de diciembre del 2021, 
son las siguientes: 

NAYARITAS:

29 de noviembre de 1918.- Natalicio de 
Saturnino Ibarra Galindo, compositor del 
corrido de Nayarit, oriundo de Ixtlán del 
Río Nayarit.

30 de noviembre del 2021.- Fiestas 
de San Andrés, en el pueblo indígena 
Tepehuano de San Andrés Milpillas, del 
municipio de Huajicori, Nayarit

01 de diciembre de 1810.- Las fuerzas de 
José María Mercado, tomaron el puerto 
de San Blas, para la causa insurgente.

02 de diciembre de 1837.- Nació Bibiano 
Dávalos López en San Pedro Lagunillas. 
General Liberal que lucho contra Manuel 
Lozada “el Tigre de Álica”.

03 de diciembre de 1971.- El gobernador 
Roberto Gómez Reyes, inauguró, el lienzo 
charro y la plaza de toros de Compostela. 

05 de diciembre de 1974.- Falleció en el 
Distrito Federal, el general Juventino 
Espinoza, gobernador de Nayarit en el 
periodo 1938-1941).

NACIONALES:

29 de noviembre de 1894.- Muerte del 
general  Juan Nepomuceno Méndez 
Sánchez, presidente interino de México 
de 1876 a 1877.

30 de noviembre de 1787.- Natalicio de 
Andrés Quintana Roo, abogado, poeta y 

político insurgente yucateco.

01 de diciembre de 1836.- Natalicio de 
Eligio Ancona, Periodista, Novelista y 
Dramaturgo yucateco.

02 de diciembre de 1949.- La ONU 
aprobó el convenio para la represión y la 
trata de personas y la explotación ajena, 
desde entonces se instituyo como el 
día internacional para la abolición de la 
esclavitud.

03 de diciembre de 1973.- Muerte del 
veracruzano Lic. Adolfo Ruiz Cortines 
presidente de México de 1952 a 1958.

04 de diciembre de 1829.- Natalicio en 
Durango, de Francisco Zarco, Periodista, 
Político y Diplomático.

05 de diciembre de 1953.- Muerte 
de Jorge Negrete, Cantante y actor 
cinematográfico, oriundo de Guanajuato.

LAS FRASES CÉLEBRES DE LA SEMANA 
SON ESTAS:

“ES CURIOSO, PERO SOLO CUANDO VES 
A LAS PERSONAS HACER EL RIDÍCULO, 
TE DAS CUENTA DE LO MUCHO QUE LAS 
QUIERES.”

Agatha Christie (1891-1976); Escritora 
Inglesa.

 “CAMINANTE NO HAY CAMINO, SE HACE 
CAMINO AL ANDAR”

Antonio Machado (1875-1939); Poeta 
Español “generación del 98”

HUMORISMO:

*** Le pregunta una viejita a una vidente 
con las rayas de la mano: ¿Dónde me ves 
dentro de 20 años? La vidente contesta: 
Te veo con un hombre en Nueva York y 
con un joven en parís, también con un 
saxofonista en chicago.

Suena bien dice la viejita

La vidente le pregunta: ¿Usted es 
donadora de órganos?

*** El marido al ver a su mascota treparse 
y abrazarse del tubo vertical, como si 
estuviera dispuesto a bailar table dance, 
le pregunta a su esposa: Amor, ¿A dónde 
llevaste a pasear al perro ayer. Ella le 
contesta pues a donde siempre, ¿por 
qué? Y él le contesta: No, por nada.     Caray 
hasta los perros nos imitan y delatan.

Es mi aportación por hoy, soy el más 
humilde de sus amigos y les recomiendo, 
no hagan la guerra, mejor practiquen el 
amor en todas sus formas. Sean felices, 
Dios los bendice.
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CAMINITO DE LUCHA 
POR GABY ALVARADO 

Política para principiantes Política para principiantes 
Qué complicada es nuestra sociedad mexicana. Lo 
mismo nos solazamos de ser unos grandes críticos 
del sistema, que dejamos a la suerte nuestros 
destinos en los pensamientos teológicos. 

Creemos de repente que algo o alguien vendrá 
a rescatarnos del hoyo o desastre en que nos 
encontramos, sin poner de nuestra parte mayor 
esfuerzo.

Así es como, surgidos de lo más enterrado vimos 
la luz: unos con esperanza genuina; otros con 
idealismo puro y unos más, se puede decir la 
mayoría de los líderes, con ínfulas de cometer 
abuso.

En cierto partido que inició como movimiento 
y creció de manera apabullante apoyado por 
aquellos ciudadanos de a pie; por sabios viejos 
desdentados; por gente de libre albedrío y sin 
mayor compromiso que rescatar lo que se pudiera 
del barco a punto de zozobrar, aconteció que un 
milagro hubo de ocurrir.

A veces pienso que todo fue perpetrado por los 
personajes de siempre, o han sido tan taimados 

estos, que ahora se han apropiado completamente 
del nuevo proyecto nacional.

Nosotros como docentes, por ejemplo, 
acostumbrados estamos a rendir cuentas con 
pelos y señales de todo lo que entra y sale de la 
institución en materia económica. Algunas veces 
nos topamos con padres de familia muy incisivos a 
quienes jamás les daremos gusto.

Pero igual, como miembros de la sociedad, nos 
integramos a participar en la política, más como un 
deber que como un placer. Es entonces cuando nos 
damos cuenta de que en todas las instituciones, 
particularmente en los partidos políticos se 
cocinan las más grandes cochinadas. El dinero 
corre a raudales, pero solo en las cúpulas y en los 
allegados.

Y ni hablar de los externos (antagonistas o de otros 
partidos políticos). Ellos tienen amplia preferencia 
por sobre toda la cándida población luchadora y 
cautiva. 

Si alguien que hizo talacha se queja de esas 
prácticas, le increpan y le acusan de ser un 
boicoteador inconsciente.

En este escenario, surgen toda clase de conjeturas: 
¿qué tal que las bases o la población siga siendo 
utilizada? ¿Que los amarres estén bien hechos 
desde arriba sin importar los pataleos?

Acá abajo nos peleamos y ellos tan solo se ríen.

Pero en el pecado se llevará la penitencia.

Algunos gobernantes, tal como aquellos cantantes 
y astros famosos, ya no podrán vivir su propia 
vida: ahora le pertenecen de manera sempiterna 
a la maña; a los caciques; a los empresarios y en 
el mejor de los casos a su conciencia, aunque 
de sobra han demostrado que no tienen.  Aún 
con todo,  jamás debemos perder la esperanza 
ni las ganas de participar en la construcción de 
una sociedad distinta, y sin duda todo cambio es 
posible partiendo de nuestro entorno más cercano,  
educarnos diariamente,  preocuparnos por leer, por 
documentarse, por estudiar, por nuestra salud y 
paz mental, pues no se puede ver la paja en el ojo 
ajeno y no en la viga en el propio.  Te agradezco 
siempre me leas y me sigas en mis redes sociales.  
¡HASTA LA PRÓXIMA!
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México, trabajadores 
con poco sueldo

Por: Jona Ortiz R. / FRECONAY

Después de la tercera ola de Covid-19 y tras perder 
fuerza, el mercado laboral en México, tanto de 
manera formal como informal, volvió a recuperarse 
en octubre, luego de dos meses de pérdida de 
empleos, sin embargo, el número de trabajadores 
que percibieron hasta dos salarios mínimos 
repuntó, revelaron datos de la Encuesta Nacional 
de Ocupación y Empleo (Enoe) que divulgó el Inegi.

La población económicamente activa (PEA) 
ascendió a 58.7 millones de personas, de las cuales 
56.4 millones estuvieron ocupadas en el décimo 
mes de 2021, cifra que representó un avance de 1.25 
millones de individuos (2.3 por ciento) respecto de 
septiembre del presente año, su segundo dato más 
elevado de este 2021.

En marzo de 2020, cuando se interrumpieron las 
actividades en las clases presenciales, la población 
ocupada ascendía a 55.7 millones de personas 
y para abril, mes de distanciamiento social y 
confinamiento severo, la ocupación fue de 42.7 
millones, es decir, una reducción drástica de la 
fuerza laboral (12.9 millones de empleos perdidos).

Según los datos, las plazas laborales están 612 mil 
739 empleos arriba de su nivel al inicio de la crisis 
sanitaria, en marzo de 2020.

La población ocupada disminuyó 1.29 millones de 
personas durante agosto y septiembre; es decir, 
perdieron su empleo, debido a la tercera ola de 
Covid-19.

La tasa de desempleo bajó de 4.2 hasta 3.9 por 
ciento en octubre y la población económicamente 
activa pasó de 58.4 a 59.4 por ciento. “Con ello, se 
robustece nuestra impresión de que octubre fue 
un mes destacado para el desempeño interno 
de la economía mexicana, pues la disminución 
en los ritmos de contagios y fallecimientos tras 
la tercera ola de Covid-19 habría incidido en un 
rebote poderoso del consumo, especialmente el 
de servicios”.

Hasta dos salarios mínimos

Pese a la mejoría del empleo en octubre, los 
trabajadores que percibieron hasta dos salarios 
mínimos aumentaron de manera mensual y anual.

Así, México tiene dos terceras partes de su población 

ocupada ganando dos salarios mínimos o menos 
de uno (menos de 8 mil 503 pesos mensuales).

Cerca de 33.7 millones de trabajadores percibieron 
hasta dos salarios mínimos, cifra superior a los 32.9 
millones que se reportaron un mes previo y a los 
30.4 millones con relación a octubre de 2020.

La población ocupada que ganó hasta un salario 
mínimo ascendió a 14 millones, arriba de los 13.3 
millones de septiembre y de los 12.2 millones de 
octubre de 2020. Mientras que los que ganan más 
de uno hasta dos salarios mínimos ascendieron a 
19.7 millones.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística 
y Geografía (Inegi), que es la que da a conocer la 
Enoe, la población ocupada en la informalidad 
laboral se ubicó en 31.3 millones de personas en el 

décimo mes del año, ligeramente arriba de las que 
se registraron en septiembre de 31 millones; y la 
tasa de informalidad laboral fue de 55.6 por ciento 
de la población ocupada, proporción inferior en 
0.2 puntos porcentuales a la de octubre del año 
pasado, tasa muy similar a la observada antes de la 
pandemia (55.9 por ciento al cierre de 2019).

La tasa de subocupación en México, que alcanzó 
un máximo de 28.8 por ciento durante la pandemia 
en mayo de 2020, se situó en 11.6 por ciento en 
octubre de 2021, tasa inferior a la del mes anterior 
que fue de 12.4 por ciento y superior al nivel 
prepandemia de 7.3 por ciento en enero de 2020.

Mientras que 7.6 millones de personas en México 
están disponibles para trabajar y 32.5 millones no 
están disponibles.
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¡REFLEXIONES 
PARA SER 
LA MEJOR 

VERSIÓN DE 
TI MISMO! 

Por Liliana Hernández:

“LOS MILAGROS 
INTERCEDEN 
EN FAVOR DE 

TU SANTIDAD Y 
SANTIFICAN TUS 
PERCEPCIONES”. 
(Principio 32) 
Basado en el libro “Los 50 

Principios del Milagro” de Kenneth 
Wapnick.

Hola amigas y amigos; reciban un fuerte abrazo de 
corazón a corazón,  especialmente para todos los 
trabajadores del SUTSEM y también para quienes 
disfrutan cada semana la lectura del Semanario: 
“GREMIO” la Verdad de los Trabajadores, 
continúo compartiendo las reflexiones basadas 
en el libro: “Los 50 Principios del Milagro” escrito 
por Kenneth Wapnick, con el fin de lograr tu paz 
y tu sanación espiritual, realizando un cambio 
en tu sistema de pensamiento que va desde el 

ego en la separación, a la unidad del Amor que 
verdaderamente somos. Les recuerdo que en 
la reflexión anterior vimos el Principio 30; “Los 
milagros reconocen el Espíritu y lo sitúan en el 
Centro”, nos dice que el milagro nos muestra que 
el problema no radica en el cuerpo -sino que radica 
en la mente-. Por lo tanto es el problema de la 
culpa, y nuestra culpa es una defensa en contra del 
amor que realmente somos. Así que el verdadero 
-centro de nuestro ser- no es el ego, no es la culpa; 
“es el espíritu”. El curso nos enseña que el percibir 
es una interpretación, no un hecho (T.11.IV.2:5-6; 
T-21.V.1:7). Vemos lo que queremos ver o lo que 

necesitamos ver -como escuchar 
o ver agua en un desierto-. No 
podemos cambiar al mundo, 
pero podemos cambiar -cómo 
mirar al mismo-” Si sustituimos 
la culpa de nuestros egos, que 
hemos hecho real, por la realidad 
de nuestra “identidad” como 

“espíritu” que es Amor, llevamos a cabo el perdón y 
el sentimiento de culpa lo entregamos al “Espíritu 
Santo”, quien realiza el milagro al deshacer la culpa. 
(Kenneth Wapnick)

En esta ocasión te comparto la reflexión del Principio 
#32 que nos dice: “Los Milagros interceden en 
favor de tu santidad y santifican tus percepciones”. 
Son en realidad intercesiones inspiradas, ya que 
interceden en favor de nuestra santidad y así 
santifican tus percepciones, al ubicarlas más allá 
de las leyes físicas y te elevan a la esfera del orden 
celestial, ya que en ese orden tú eres perfecto. En 
la Lección 24 de Un Curso de Milagros, nos dice 
que nosotros no conocemos nuestros mejores 
intereses, y menos aún los de alguien más, de modo 
que debemos preguntarle al que sí los conoce; 
Jesús; la Fuente de los milagros. Ya que, si tratamos 
de actuar por nuestra cuenta propia, y queremos 
ser los inspiradores de los milagros, usurpamos el 
papel de nuestro Maestro interior. 

	La palabra “intercesión” se usa de 
manera distinta a la de “oración”, ya que 
la manera como 
Él si intercede es 
entre la santidad 
del Cristo en 
nosotros que 
verdaderamente 
somos y el yo 
que “creemos 
ser”. (Kenneth 
Wapnick)

Al recordarnos así el 
hecho de que “somos 
santos y perfectos”, y que 

todo lo demás, ya sea que percibamos algo erróneo 
en nosotros o en alguien más, es meramente parte 
del “sistema ilusorio del ego”. Al elegir un milagro, 
significa elegir escuchar la voz de Dios, en lugar 
de la del ego, nuestras percepciones se vuelven 
santas. Otro vocablo de Un Curso de Milagros, de 
“percepción santa” es; “percepción verdadera”, 
sinónimo también de “visión de Cristo”. Es la 
manera en que percibimos cuando no hay culpa 
en nosotros, porque percibimos a través de los 
ojos del “Espíritu Santo”, y es cuando ya no vemos 
a nadie separado de nosotros, es decir nos vemos 
en “unidad” con nuestra “Fuente Divina”. Esto no 
quiere decir que negamos el cuerpo de alguien, lo 
que “si negamos es que el cuerpo nos ha separado”, 
por lo tanto, negamos todas las percepciones y 
pensamientos que reforzarían esta separación del 
ego.

Al ubicarnos más allá de las leyes físicas te elevan a 
la esfera del orden celestial, y en ése orden “tú eres 
perfecto”, esto es lo mismo que la idea de cómo el 
milagro trasciende las leyes del ego, las leyes físicas. 
La culminación es que nos devuelve la consciencia 
de quiénes somos, que es espíritu, pero esta no es 
la meta del Curso, la cual es que “estemos sin culpa 
en este mundo”, es decir “estar en paz con el amor 
real que somos”.

Continuaremos en la próxima reflexión con los 
principios del Milagro, si gustas que te comparta 
el libro en digital de “Un Curso de Milagros”, 
solamente envíame un mensaje a mi Whatsapp y 
con mucho gusto te lo envío. Para despedirme te 
comparto como siempre la siguiente frase: “Lo que 
te propongas para tú bien, basta con una pequeña 
dosis de buena voluntad, toma acción en el aquí y 
el ahora, con mucha paciencia, y con mucha fe, no 
pares hasta lograrlo, eligiendo tus pensamientos 
desde el milagro del amor que somos”. ¡TU PUEDES 
SER LA MEJOR VERSIÓN DE TI MISMO! Espero tus 
comentarios y opiniones a mi correo: lilyher_23@
hotmail.com o mi Whatsapp: (311)109-41-51. 
Mil gracias por leernos, ¡Cuida tu salud, Sé feliz y 
Bendiciones Siempre!
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LA 
REATA

POR: ROBERTO GONZÁLEZ C.

De nueva cuenta iniciamos con nuestra 
participación semanal en este tu semanario 
gremio, la voz de los trabajadores SUTSEMistas, 
para comentarles los sucesos de los comicios para 
el cambio de  la dirigencia estatal, resulta que 
en esta ocasión para el Comité Ejecutivo Estatal, 
se manifiesta un cambio de formato en cuanto 
a su estructura organizacional, de conformidad 
con lo estipulado por el Tribunal  de Conciliación 
y Arbitraje; emerge la figura de un Presidente y 
un Secretario General, así como las comisiones 
establecidas, las elecciones se llevaron a cabo 
el pasado viernes 26 de noviembre, para ello se 
instalaron 56 casillas electorales a lo largo y ancho 
de nuestro Estado, desde las 8:00 a.m a 8:00 p.m., 
para que los agremiados emitieran su voto, pues 
uno de los requisitos establecido es que el voto 
fuera directo y secreto, si alguna casilla antes del 
horario establecido llegara al 100% de votos de 
su padrón electoral, podría levantarse y realizar 
el conteo así como su acta correspondiente y así  
sucedió en algunas casillas como en Santa María 
del Oro, que antes de las 3:00 p.m ya contaban 
con el 100% de su padrón. La jornada se efectuó 
sin contratiempo alguno, fue una elección de 
democracia, civilidad y gran unidad. Para el sábado 
27 de noviembre se programó y se efectuó el 
evento de toma de protesta de la planilla ganadora, 
esta fue la planilla verde encabezada por la Sra. 
Águeda Galicia Jiménez como Presidenta y el Lic. 
Oscar Sedano Saucedo como Secretario General. 
El evento protocolario dio inicio a la 11:30 a.m. en 
el salón de usos múltiples ubicado en la Cantera, 
contando con personalidades sindicalistas como 
el Presidente de la FESTEM Lic. Víctor Licona, así 
como 10 Secretarios Generales  de otros Estados, 
estuvo también el Presidente del Tribunal de 
Conciliación y Arbitraje en el Estado, Lic. Juan 

Antonio Sandoval Villegas y el Notario Público 
Arturo Parra Carrillo para dar fe y legalidad de 
los resultados de estas elecciones, también se 
contó con la presencia de los Secretarios de las 
secciones foráneas en el Estado, los representantes 
sindicales de los tres órganos de gobierno y del 
Ayuntamiento de Tepic. Cabe destacar que hubo 
una votación de más del 80% del padrón electoral 
y que la votación favoreció a la planilla verde con 
el 98% de los votos emitidos, solo hubo 37 votos 
nulos, de cerca de seis mil novecientos en favor de 
la planilla ganadora, a la cual se le tomó protesta, 
comprometiéndose los nuevos integrantes a dar 
lo mejor de sí y una entrega total por la defensa 
de los intereses de los trabajadores, desde aquí 
felicito al nuevo comité, en hora buena y desearles 
los mejores de los éxitos. 

A continuación, entrego listado de los integrantes 
del nuevo Comité Ejecutivo Estatal:

Presidente: Águeda Galicia Jiménez; Secretario 
General: Oscar F. Cedano Saucedo; Secretario del 
Interior: Fermín Eloy Ahumada Mendía; Secretario 
del Exterior: Ibis Guadalupe Hernández González; 
Secretaria de Organización: Rocío Villalobos Soria; 
Secretaria de Trabajos y Conflictos: Lizdeika Lisette 
Medina López; Secretario de Hacienda: Iván 
Altamirano Gómez; Secretaria de Actas y Acuerdos: 
Blanca Noemí Fernández Pérez; Secretaria de 
Previción Social: Nancy Elizabeth Reynoso Gómez; 
Secretario de Prensa y Propaganda; Genaro Ruiz 
Coronel; Secretaria de Acción Femenil: Rosa Beltrán 
Hernández; Secretaria de Acción Juvenil; Oranda 
Guadalupe Fausto Sánchez; Secretario de Acción 
Deportiva: Jesús Arturo Ruiz Rivera; Secretario 
de Acción Política: Joel Arón Márquez Conchas; 
Oficial Mayor: Luis Fernando Rodríguez Bañuelos; 
COMISIONES: Comité de Vigilancia: Presidente: 
Julio César Rivas; Secretarios: Diego Alonso 
Duran Arellano y Marco Antonio Roque Barrios; 
Comisión de Legislación: Presidente: Sara Campa 
Hernández; Secretarios: Angélica Elizabeth Orozco 
Barajas y David Antonio Hernández Santana; 
Comisión de Honor y Justicia: Presidente: 
Erick Jetzael González Chávez Secretarios: Paula 
Margarita González Rodríguez y Alma Esperanza 
Arias Saldaña. Comisión de Prestamos y Ahorros 
Presidente: Adelina Mejía Estrada, Gustavo López 
Tovar y Mayra Teresa Medina Flores; Comisión de 
Defunción: Presidente: Celerino Victorio Lozano; 
Secretaria: María Isabel Ramos Flores; Comisión 
de Vivienda: Juan Carlos Virgen Trejo; Secretarios: 
Mario Albero Hernández Orozco y Hilda Barrón 
Lizarde; Comisión de Escalafón: Presidente: 
María del Carmen Gabriela Rodríguez Chávez; 
Secretarios: Leticia Guadalupe Romero Corona 
y Juan Carlos Estrada Montes; Comisión de 
Vigilancia y Conservación del Patrimonio del 

SUTSEM: Presidente: Cesar Castañeda Velázquez; 
Secretarios: Héctor Cedano Rosales y José Efraín 
Barajas Pacheco; Comisión de Promoción y 
Capacitación Sindical: Presidente: Georgina 
Rivas Rocha; Secretarios: Juan Carlos Altamirano 
Mariscal y Silvia Liliana Hernández Rodríguez; 
Comisión de Actividades Culturales: Presidente: 
Héctor Jesús Rodríguez Rodríguez; Secretarios: 
Narciso de Jesús Miranda Estrada y José Raúl 
López Villalobos. 

En otro orden de ideas igual o más importantes, 
hablaremos de esta terrible pandemia que tiene 
en jaque a todo el Sector Salud y a los habitantes 
de nuestro planta, que ha cobrado ya millones de 
vidas; sí, nos referimos al COVID 19, que día a día  
está mutando en diferentes variantes, cada vez 
más infecciosa y mortal, en este caso en especial, 
nos referimos a la variante conocida como 
ómicron, que según científicos fue detectada por 
primera vez en Sudáfrica, pero ya suman muchos 
casos en Europa. Viajeros de otros países donde se 
detecta por primera vez esta variante, se esfuerzan 
y están ansiosos por eludir las restricciones  
impuestas para poder repatriarse a sus países 
de origen, la Organización mundial de la salud 
califica como muy preocupante la situación y 
países como Oman, Arabia Saudita, Tailandia, 
Srilanka, Australia y Marruecos se sumaron a la 
gran lista ya existente de países que han cerrado 
sus fronteras principalmente las áreas fronterizas  
que colinda con Mozambique y Bosuna por 
temor al ómicron. Si esto fuera poco en Europa 
ya suman varios casos de ésta variante ejemplo 
en países bajos ya estudian 61 casos sospechosos 
de portar esta variante; Alemania, Bélgica, Italia 
e Inglaterra ya confirmaron sus primeros casos. 
Ante esta situación de peligro mundial, la Unión 
Europea anunciará nuevas medidas y restricciones 
sanitarias buscando frenar la propagación de esta 
terrible epidemia. Habitantes de nuestro planeta 
mexicanos y nayaritas hagamos conciencia y 
cuidémonos, siguiendo las recomendaciones 
de nuestras autoridades sanitarias no por un 
momento de placer y desacato sigamos poniendo 
en peligro nuestras vidas la de nuestros hijos, 
padres, hermanos y amigos seamos más empáticos 
y solidarios Dios nos enviará mejores tiempos, 
donde podremos disfrutar del placer de vivir tener 
sueños e ilusiones, planes y proyectos. 

Doy por terminada mi participación en esta 
edición, solicitando a mis lectores me guíen 
mediante sus críticas y sugerencias, sobre temas 
que consideren necesario comentar y analizar. 
Pongo a su disposición mi correo electrónico mini_
glez05@hotmail.com o mi WhatsApp 311-262-02-
78. Muchas gracias y que Dios me los bendiga. 
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CATEQUESIS
“Aprehende la enseñanza 
y vive para enseñar, con 

la Palabra de Dios”
Catequista: Víctor Alegría

ESCUELA DE LA FE. Por gracia de Dios les comparto 
temas sencillos, para aprehender,  es decir,la hago 
mía, la construyo,  formo parte del resultado, se 
queda en mi corazón.  Que tenga sentido para 
mí y llegar a aprehender la enseñanza y vivir para 
enseñar, con la Palabra de Dios.

209.-  TEMA:  DIOS QUIERE DISPONIBILIAD 

Adviento: Es Avivar el deseo de salir con confianza 
al encuentro de Cristo, acompañados por las 
buenas obras y una vida recta y con Disponibilidad.

Habrá señales…los hombres se  morirán de miedo…
Procuren que sus corazones no se entorpezcan 
por el exceso de comida, por las borracheras y las 
preocupaciones de la vida, porque ese día caerá de 
improviso sobre ustedes…..Estén atentos, pues, y  
oren en todo tiempo.  Cfr. Lucas 21, 25-28.  34-36

¿Qué cosas debilitan mi esperanza? ¿Qué hago 
para superarlas?  ¿Cómo puedo prepararme mejor 
en este Adviento? ¿Qué obras buenas, concretas 
estoy dispuesto a hacer en este tiempo de gracia?

No estamos preparados o sí

Muchas personas viven como si fueran eternas, 
como si nunca se fuera acabar el mundo. No 
quisiéramos pensar en el final de los tiempos y 
sin embargo de esta realidad nos habla hoy Jesús. 
«Días vendrán en que no quedará piedra sobre 
piedra de todo esto que están admirando; todo 
será destruido» Lc 21,6

¿Estamos preparados para el final?

Necesitamos reflexionar dónde estamos poniendo 
el corazón y qué importancia le estamos dando a 
las cosas, a las personas y a Dios.

* Este mundo pasará, junto con sus conquistas, 
su tecnología y su desarrollo científico del que 
tanto presumimos. Todas las cosas, por las que 
nos afanamos, a veces en exceso, se acabarán. 
Nuestra existencia en esta tierra concluirá, aunque 
no sabemos cuándo ni cómo. A veces cuando más 
seguros nos sentimos, es cuando sobreviene la 
desgracia 

¿Estamos preparados para el final?

Hay quienes al perder bienes materiales pierden 

también la esperanza y el entusiasmo por vivir, 
porque en ellos ponían su seguridad.

El Adviento significa «la Venida». 

* Si Dios «viene» al hombre, lo hace porque 
en su ser humano ha puesto una «dimensión 
de espera» por cuyo medio el hombre puede 
«acoger» a Dios, es capaz de hacerlo.

Para penetrar en la realidad del Adviento, 
hasta ahora procuremos mirar en dirección 
de quién es el que viene y para quién viene.

¿Por qué el «Adviento»?,  ¿por qué viene 
Dios?,

¿Por qué quiere venir hasta el hombre?

El hombre está llamado a la familiaridad con 
Dios, a la intimidad y amistad con Él. 

* Dios quiere estar cercano a Ti. 

* Dios Quiere hacerte partícipe de sus 
designios. 

* Dios Quiere hacerte partícipe de su vida. 

* Dios Quiere hacerte feliz con su misma felicidad 
(con su mismo Ser).

* Dios también quiere tu DISPONIBILIDAD y 
algunos no quieren, no tienen tiempo. 

Para todo ello es necesaria la Venida de Dios y la 
expectación del hombre.

«La realidad del hombre» —la más profunda 
«realidad del hombre»— parece desenvolverse 
continuamente entre lo que desde el principio 
ha sido definido como el «árbol de la vida» y «el 
árbol de la ciencia del bien y del mal». Por esto, 
en nuestras meditaciones sobre el Adviento, que 
miran a las leyes fundamentales, a las realidades 
esenciales, no se puede excluir otro tema: esto es, 
el que se expresa con la palabra: PECADO.

“Veo lo que es mejor y lo apruebo, pero sigo lo peor” 
(Metamorfosis) Sus palabras no distan mucho de 
las que más tarde escribió San Pablo: «No sé lo que 
hago; pues no pongo por obra lo que quiero, sino 
lo que aborrezco, eso hago» (Rom 7, 15). El hombre 
mismo, después del pecado original, está entre «el 
bien y el mal».

¿Por qué hablamos hoy de todo esto?

ESTE «DIOS QUIERE» ES JUSTAMENTE EL ADVIENTO. 

* Quiere que «todos los hombres sean salvos y 
vengan al conocimiento de la verdad» (1 Tim 2, 4). 

* Viene porque ha creado al mundo y al hombre 
por amor, y con él ha establecido el orden de la 
gracia. 

* Pero viene «por causa del pecado», viene «a pesar 
del pecado», viene para quitar el pecado.

* El adviento de cada año nos recuerda que la 
gracia, es decir, la voluntad de Dios para salvar al 
.hombre, es más poderosa que el pecado

Dios es rico en misericordia y nos da tiempo para 
prepararnos a fondo para su venida gloriosa. La 
intención de Jesús, por tanto, su venida debe 
producir alegría y confianza en nuestros hogares, 
pues se acerca nuestra total liberación.

Comencemos el Adviento de la mano de María 
Santísima, madre de la esperanza. 

Ella también tuvo su Adviento. Ella guardó durante 
nueve meses ver con sus propios ojos a Aquel en 
quien creía y de quien lo esperaba todo. ¡Cuántas 
obras buenas no hizo María durante ese primer 
Adviento, sintetizadas en los tres meses en que 
sirvió a su prima Isabel, que estaba en cinta y 
necesitada de unas manos disponibles, de unos 
ojos abiertos, de unos labios piadosos! 

Oremos con sencillez y humildad: 

María, camina cerquitas en este Adviento. 
Acompáñame, madre buena, fortalece mi 
esperanza para que sea el motor de mi entrega,  el 
pozo donde beber para seguir adelante, el refugio 
donde descansar y retomar fuerzas. Anuda mi 
esperanza al proyecto del Padre.  Dame firmeza 
y hasta tozudez para seguir adelante. Llena mi 
corazón de la esperanza que libera para vivir el 
amor solidario. Lo que se espera se consigue con 
esfuerzo, con trabajo y con la vida. Me confío en tus 
manos,   Madre del Adviento, para que me hagas 
fuerte en la fe, comprometido en la solidaridad y 
firme, muy firme, en la esperanza del Reino.  Amén.

 Catequista: Víctor Alegría. 
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SUTSEM en GráficasSUTSEM en Gráficas SUTSEM Orgullosam
ente

• Gran afluencia de SUTSEMistas que acudieron a 
depositar su voto para ratificar a la planilla verde 

apoyada con el 84% de firmas.
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SUTSEM Orgullosam
ente
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SUTSEM Orgullosam
ente

• Los integrantes de la mesa electoral de las 51 casillas 
diseminadas en todo el Estado, entregando los paquetes con los 

resultados de las votaciones del SUTSEM.
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SUTSEM Orgullosam
ente
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SUTSEM Orgullosam
ente

• La Asamblea General Electoral del SUTSEM se desarrolló con absoluto orden y civilidad 
ante la presencia de notario público, del presidente del tribunal de conciliación y 

arbitraje y de dirigentes de organizaciones estatales y municipales de los diferentes 
estados del país que hicieron acto de presencia en calidad de observadores.
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SUTSEM Orgullosam
ente
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Natalia López 

Gracias a que en la Entidad, está 
típificado como delito la violencia 
política de género y debido al 
proceso electoral pasado, durante 
este año se han recibido denuncias 
de esta clase en el Instituto Estatal   
Electoral del Nayarit (IEEN), siendo, 
principalmente   las mujeres las 
que ha “hechado mano” de esta 
herramienta. 

La consejera del órgano en mención, 
Alba Rodríguez Martínez, explicó 
que durante el 2022 han tenido 9 
denuncias, de las que, 7 se dieron en 

DELITO LA VIOLENCIA 
POLÍTICA DE GÉNERO

el proceso y las dos restantes, fueron 
posterior a este, sin embargo, aclaró 
que se detectaron más casos, pero la 
aludida no presentó su denuncia. 

Razón por la cual, dijo que en el 
Instituto están trabajando   en la 
promoción de la ley, para que se 
conozca que las conductas de 
agresión verbal o de cualquier tipo 
se pueden sancionar, dejando claro 
que hay cero tolerancia a esta clase 
de conductas machistas. 

Cuando se interpone una  denuncia, 
se verifica si el caso podría constituir 
una infracción, si es que sí, se emplaza 

al denunciado y se adoptan medidas 
de protección, si se requiere.  

El inculpado, puede hacer acreedor 
a una   amonestación, multa, 
destitución  o medida de reparación 
en la que se incluye una disculpa 
pública,   lo cual depende de la 
gravedad de la expresión. 

Además, aclaró, para concluir, Alba 
Rodríguez Martínez, que se manda 
al Registro Nacional de Personas 
Sancionadas y con ello se vuelven 
inelegibles para cualquier cargo de 
elección popular que es otro de los 
castigos que se imponen.
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ESTADÍSTICAS A PROPÓSITO DEL DÍA MUNDIAL 
DE LA LUCHA  CONTRA EL VIH/SIDA 

Durante 2020 en México fallecieron 4 573 personas debido al virus de inmunodeficiencia humana 
(VIH); 3 815 hombres y 758 mujeres.

La tasa de mortalidad por esta causa es de 3.62 personas por cada 100 mil habitantes; 6.19 
en el caso de los hombres (por cada 100 mil hombres) y 1.17 para las mujeres (por cada 100 

mil mujeres).

Las tasas más altas de mortalidad por el VIH se registran en Quintana Roo con 10.25, 
Colima 9.40 y Campeche con 7.52 fallecidos por cada 100 mil habitantes en cada entidad. 

En 1988 la Asamblea General de las Naciones 
Unidas declaró el 1° de diciembre como Día 
Mundial de la Lucha contra el Sida, con el objetivo 
de aumentar la conciencia sobre la enfermedad, 
combatir el estigma asociado a ella, mejorar la 
educación sobre el VIH/sida y movilizar recursos 
para la respuesta mundial a la epidemia. 

Con este espíritu, el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (INEGI) ofrece información 
estadística con indicadores sociodemográficos 
de la población que falleció por esta enfermedad 
durante 2020.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), 
el síndrome de inmunodeficiencia adquirida (sida) 
es la fase más avanzada de la infección por el 
virus de inmunodeficiencia humana (VIH), el cual 
constituye uno de los mayores problemas para 
la salud pública mundial. En el mundo en 2020, 
aproximadamente 680 mil personas murieron de 
enfermedades relacionadas con el sida y se estima 
que 38 millones de personas vivían con el VIH1. 

ATENCIÓN MÉDICA Y PRUEBA

La Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 
(ENSANUT) 2018 estimó la población de 20 a 49 
años en 53.5 millones de personas; de estas 642 
mil declararon haber recibido consulta médica en 
los 12 meses previos a la encuesta para atenderse 
o recibir tratamiento por el VIH.

Según la encuesta, de las personas de 20 a 49 
años que han tenido relaciones sexuales (48.9 
millones), 35% (16.9 millones) se ha realizado la 
prueba de VIH. De este universo, 10.5 millones 
(62%) corresponden a mujeres y 6.4 millones 
(38%) a hombres.

MORTALIDAD

Durante 2020 en México se registraron 4 
573 decesos debido a la enfermedad ocasionada 

por el VIH, de los 
cuales 3 815 (83%) 
c o r r e s p o n d i e r o n 
a defunciones en 
hombres y 758 (17%) 
en mujeres. La tasa 
de mortalidad por esta 
causa es de 3.62 por 
cada 100 mil habitantes; 
6.19 en el caso de los 
hombres (por cada 100 
mil hombres) y 1.17 en 
las mujeres (por cada 
100 mil mujeres). 

Por grupo de edad, la tasa de mortalidad por 
VIH más alta se ubica en el grupo de personas 
de 30 a 44 años y conforme aumenta la edad va 
disminuyendo la tasa. 

El indicador es de 13.26 defunciones por cada 100 
mil hombres de este grupo de edad y disminuye 
hasta situarse en 4.67 en 
el grupo de 60 y más años. 
En las mujeres, la tasa de 
mortalidad más alta también 
se ubica en el grupo de 30 
a 44 años y es de 2.40 por 
cada 100 mil mujeres de 
este grupo de edad.

Defunciones registradas 
por el virus de 
inmunodeficiencia 
humana, por sexo según 
grupo de edad

2020

Nota: Se utilizó la Clasificación 
Estadística Internacional de 
Enfermedades y Problemas 
Relacionados con la Salud 

(CIE-10), códigos B20-B24.

Fuentes: INEGI. Estadísticas de 

mortalidad. Cubos interactivos. SNIEG. Información de Interés 
Nacional.

La tasa de mortalidad para los hombres refleja un 
aumento en el periodo que va de 2016 a 2019 al 
pasar de 6.34 a 7.08, por cada 100 mil hombres. 
Para las mujeres, la tasa presentó altibajos en el 
mismo periodo.
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Horóscopos Mhoni Vidente fin de semana 
del 03 al 05 de diciembre

Aries
Trabaja para ti mismo este fin de semana, recuerda 
que ganar autonomía en un negocio propio te va 
a ayudar a estar mejor en tu economía. Viernes 
de tener juntas en tu trabajo para cambios muy 
positivos, trata de no platicarlos a nadie para 
que no te veas defraudado después. Te llega un 
golpe de suerte el día sábado con los números 
5 y 31. Trata de usar más el color azul fuerte, te 
va a atraer abundancia. Un amor del signo de 
Capricornio o Géminis volverá más fuerte a tu vida, 
ya trata de estar en paz en cuestiones amorosas y 
concentrarte en una sola pareja
Te regalan un perfume o reloj. Te piden dinero 
prestado. Te vas el domingo con tu pareja a 
pasear, recuerda que los mejores momentos son 
en compañía de tu familia. No dejes que la flojera 
te gane, y emprende ese proyecto que tienes en 
planes.

Tauro
Tienes muchas posibilidades de sentir el éxito y 
atravesar por una buena racha en lo económico, 
pero no debes de dejar todo al azar ni caer en 
tentaciones que te desvíen de tus objetivos. 
Viernes de estar con mucha prisa por terminar todo 
lo que tenías en planes de tu trabajo, recuerda que 
debes de ser más ordenado en tu tiempo. Te busca 
un amor del pasado para volver, trata de analizarlo 
bien y si no te conviene no andes con alguien solo 
para no sentirte solo. Cuídate de problemas de 
riñón o intestino, sigue una dieta más saludable. 
Pagas una deuda de tu tarjeta. Te invitan a una 
fiesta este sábado en la que te vas a divertir. Te 
compras ropa y cambias de look. Ya no pelees con 
tu familia, recuerda que ellos quieren lo mejor para 
ti. Tendrás un golpe de suerte el domingo con los 
números 8 y 71.

Géminis
Mira hacia adentro de ti mismo, ya es tiempo 
de analizar que es lo mejor para tu futuro y no 
dejar de perseguirlo. Tu signo siempre busca el 
bienestar en todos los sentidos y es el momento 
ideal de lograrlo. Viernes de tener un junta en tu 
trabajo para cambios de puesto y de reacomodo 
de personal. Te pagan el aguinaldo en estos días. 
Ten cuidado con problemas con tu ex pareja, trata 
de quedar en paz y no buscar una reconciliación 
porque después te vas a decepcionar, es mejor 
seguir avanzando en tu vida amorosa y conocer 
a más personas. Arreglas tu casa con los adornos 
navideños. Trata de no platicar tanto tu vida 
privada, recuerda que no todos te quieren ver 
feliz. Tendrás un golpe de suerte este viernes con 
los números 14 y 50. Usa más el color amarillo o 

dorado para atraer la abundancia.

Cáncer
Estás en el momento ideal de que la suerte te 
sonría en todos los sentidos, así que trata de 
aprovechar este momento que estás atravesando 
y lograr todos los objetivos que tienes en planes, 
verás con que esfuerzo te saldrán de la mejor 
manera. Recuerda que si tienes algún tropiezo en 
tu vida es para aprendas a superarlo y no dejarte 
vencer tan fácil. Te invitan a salir de viaje en estos 
días con tu pareja. Te regalan una mascota que te 
va a dar mucha felicidad. Recibes el aguinaldo, 
trata de invertirlo en tu persona. Te invitan a una 
posada o te toca realizarla, te vas a divertir mucho. 
Cuídate de problemas de infección respiratoria y 
trata de ir con tu médico. Eres el más cariñoso del 
zodiaco y eso te hace siempre tener una pareja a tu 
lado. Tendrás un golpe de suerte con los números 
4 y 38.

Leo
Recuerda que el universo es abundante y tú estás 
en el momento de conectarte con esa abundancia, 
solo trata de mentalizarte y lograr lo que tanto 
deseas. Recuerda que la soberbia no te va a llevar 
a ningún lado, así que trata de ser más humilde 
y verás cómo se te abren mas caminos del éxito. 
Viernes de estar con mucha presión de trabajo, 
cálmate y tendrás tu recompensa. Te invitan a una 
fiesta este sábado. Trata de arreglar situaciones 
familiares y no guardar rencores, recuerda que 
estamos en la época navideña y eso nos hace 
sentir más amorosos. Cuídate de problemas de tus 
dientes. No busques lo que no vas a encontrar en 
el amor y sé más realista. Sal a conocer a personas 
y pronto encontrarás a tu pareja ideal. Te viene un 
golpe de suerte con los números 29 y 70. Usa más 
los colores dorado y plateado.

Virgo
Estás en la etapa de ser fiel a ti mismo y creer en 
tus convicciones para alcanzar toda tu grandeza 
en todo lo que te propongas. A veces tu signo cae 
en depresiones que lo hace desanimarse, pero ya 
estás en una nueva etapa de tu vida en la que te 
va a llegar lo que tanto deseas. Solo trata de no 
cambiar de objetivo. Viernes de hacer pagos de 
tarjeta o de tu coche, recuerda que necesitas 
administrarte más en tus ingresos. Ya no busques 
a ese amor del pasado, si no te valoró es mejor 
dejarlo atrás. Te invitan a una posada, ve que te 
vas a divertir mucho y vas a encontrar a un amor 
nuevo que te va a gustar mucho, solo tienes que 
estar atento a tu alrededor. Te viene un golpe de 
suerte con los números 6 y 28. Recuerda que lo 
más importante es la familia, trata de no alejarte y 

convivir más con ella.

Libra
Analizarás este fin de semana cambiar tu actitud, 
ten en cuenta que debes aprender de todas tus 
experiencias y evita cometer los mismos errores 
en tu futuro. Tu signo cae constantemente en 
conflictos por ser muy confiado, pero tú mismo 
debes poner un límite y buscar el éxito y la felicidad 
que te mereces. Este fin de semana saldrás de viaje 
para visitar a unos familiares. Arreglas tu carro para 
venderlo. Un amor del pasado te sorprenderá, 
pronto te buscará para regresar. Te proponen 
cambiarte de casa o irte a vivir con alguien, ya que 
para ti son momentos de estar en pareja Arreglas 
tu casa con los adornos navideños. Durante este 
fin de semana estarás ocupado sacando trabajo 
atrasado, intenta ponerte al día y no dejes que 
se te junten los pendientes. Tendrás un golpe de 
suerte con los números 03 y 22.

Escorpión
Reflexionarás este fin de semana sobre tus logros 
en la vida y decides que es el momento de 
reacomodar todos tus sentimientos y empezar a 
ver qué es lo que te conviene para tu futuro. A tu 
signo le da mucho por ser dramático e impulsivo, 
por eso necesitas pensar con la cabeza fría al definir 
qué vas a hacer. Es el momento de que busques 
unión y dejes atrás las divisiones, recuerda que 
la vida es más fácil en pareja. El viernes saldrás 
de viaje por cuestiones de trabajo. Un amor te 
busca para arreglar situaciones del pasado; debes 
aprender a no guardar rencor y mejor cierra ese 
capítulo en tu vida. Decides arreglar tu casa con 
motivos navideños. Te invitan a comer el domingo 
y será alguien del signo de Acuario o Géminis. Tus 
números de la suerte son 04 y 81, y usa el color rojo 
para atraer la suerte.

Sagitario
Llegó el momento en tu vida de elegir un camino 
y seguirlo, ponte metas a futuro. Cuando cumples 
años tu energía se multiplica, por eso la suerte está 
de tu lado, así que analiza qué necesitas para estar 
mejor y realiza cambios para prosperar. Te invitan 
a salir de viaje con tus amigos para final de mes. 
Realizas pagos atrasados de tu tarjeta. Cuida más tu 
salud. Te festejas este sábado con tus amigos, pero 
evita juntar a dos amores. Eres el más carismático 
del zodiaco, por eso te recomiendo que pongas 
un negocio, eso te permitirá estar mejor en todos 
los sentidos. Ten precaución en las calles y con las 
caídas. Arreglas tu casa. Un amor del signo de Aries 
o Cáncer se acercará a ti y hablará de formalidad. 
Evita problemas en tu trabajo con tu jefe. Tendrás 
un golpe de suerte con los números 17 y 88.

Capricornio
Deja de obsesionarte con el pasado, piensa que 
ya todo quedó atrás y mejor aprende de lo vivido. 
Este viernes enfrentarás presiones en tu trabajo 
y escuela, así que pon más atención a todo lo 
que te indican y no te muestres a la defensiva en 
cualquier situación laboral. Controla tus gastos, 
necesitas mejorar tu administración y empieza a 
ahorrar para tu futuro. Tus amigos te invitan a un 
viaje a finales de mes en el que te sentirás de lo 
mejor. Seguirás en armonía con tu pareja, sólo 
evita ser controlador y recuerda que el amor se 
disfruta. Tu mejor compatibilidad para la vida en 
pareja es Aries, Géminis o Libra. Tendrás un golpe 
de suerte este sábado con los números 21 y 30 y tu 
color de la suerte es el amarillo. Ten cuidado con 
problemas de salud en la piel, ve con tu médico. 
Compras regalos de Navidad.

Acuario
Atraviesas por una etapa de conocer a personas 
nuevas para entablar una relación sentimental, 
así que no te cierres y déjate querer, que es el 
momento de tener una pareja estable. Durante 
tres días tendrás muy buena suerte, a tu signo le 
gusta prevenir su futuro económico y este fin de 
semana podrás empezar un negocio familiar. El 
viernes será de mucho trabajo y acudirás a juntas 
de última hora, así que trata de no pelear con tus 
compañeros. Recuerdas a alguien del pasado, 
intenta quedar en paz para que no te sientas con 
remordimientos. Evita las relaciones en tu ámbito 
laboral porque después acabas mal, mejor busca 
el amor en otro lado. Tendrás un golpe de suerte 
con los números 15 y 23 y usa prendas de color 
naranja para estimular la suerte. Te buscan unos 
familiares para invitarte a salir de viaje.

Piscis
El amor tocará a tu puerta este fin de semana, 
tu signo siempre necesita estar en pareja para 
motivarse a salir adelante y te encuentras en 
tu época de establecer una relación formal; en 
diciembre tu signo atrae el amor intensamente. 
Tu signo es de agua y eso te vuelve sentimental y 
estimula tus cualidades artísticas, así que en esta 
época decembrina toma un curso de diseño o 
relaciones públicas, eso te ayudará a tener un mejor 
futuro. Realizas compras para tu casa. Arreglas 
tu coche para venderlo. Te invitan a un evento 
deportivo que te gustará mucho. Recibes a un 
familiar de fuera del país para una posada familiar. 
Tendrás un golpe de suerte con los números 09 y 
18. Te busca una ex pareja para volver, pero trata 
de no hacerlo. Usa ropa azul y blanca este fin de 
semana para traer alegría a tu vida.
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Tenemos el mismo 
propósito que el Gobierno, 

el bienestar de Nayarit: 
Águeda Galicia Jiménez

Por: Estrella Ortiz

El pasado 27 de noviembre se llevó a 
cabo la Asamblea General Electoral 
para la renovación del Comité Ejecutivo 
Estatal que comprende el periodo 2021-
2024. 

Ante la presencia de invitados especiales 
que integran la Federación de Sindicatos 
(FESTEM) así como de Secretarios Generales de 
las secciones foráneas del SUTSEM así como del 
Pleno constituido como asamblea la Presidente 
del SUTSEM, Águeda Galicia Jiménez agradeció 
el trabajo realizado para llevar a cabo la jornada 
Electoral dentro de la organización sindical en 
donde se manifestó ordenada y conscientemente 
la disciplina y la unidad en la organización por 
parte de los trabajadores, expresó la Presidente 
del SUTSEM. 

Luego de manifestar que se avecinan grandes 
retos, entre ellos las deudas que se han heredado 
por administraciones pasadas, la tendencia de 
acabar con los sindicatos, de privatizar los servicios 
públicos y buscar la división y denostación de 
la clase trabajadora y sus dirigencias por parte 
de las autoridades ante la sociedad. Invitó a los 
´presentes a crear conciencia de todo lo que está 
pasando y refrendó el agradecimiento por el 
resultado de la jornada electoral realizada el día 

anterior. 

“Somos ejemplo de democracia y libertad 
sindical” expresó Águeda Galicia por 
lo que -dijo- estamos comprometidos 
a buscar mejores alternativas para los 
trabajadores y sus familias. 

Destacó estar en la misma sintonía que 
las autoridades, dijo: “espero que el gobierno 
entienda que nosotros tenemos los mismos 
propósitos de ellos el bienestar de la sociedad, el 
engrandecimiento en Nayarit esos son nuestros 
propósitos y seguramente también el de nuestras 
autoridades por lo tanto queremos caminar de 
la mano, ya no queremos confrontaciones, les 
hemos dejado muy claro a estas autoridades 
que estamos muy hartos de los malos gobiernos 
que ya no queremos un golpeteo que ya no 
queremos que nos estén insultando, que 
queremos lograr llegar al final del sexenio de 
esta nueva administración y de los trienios en los 
municipios con gente que respete los derechos 
de los trabajadores, con autoridades que vayan 
de la mano de la dirigencia municipal y estatal 
y que todos caminemos juntos porque Nayarit 
es de todos y queremos salir adelante con un 
Nayarit progresista porque nosotros somos parte 
de él y estamos muy comprometidos” culminó la 
Presidente recibiendo el respaldo de los asistentes. 


