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Por: José Luis Núñez.      “El Bake”

2 AÑOS DE GOBIERNO2 AÑOS DE GOBIERNO ENTRE LA CRISIS  ENTRE LA CRISIS 
ECONOMICA Y SANITARIAECONOMICA Y SANITARIA

Me da mucho gusto compartir con 
ustedes el análisis que nos envía el 
Lic. Pedro Villegas Rojas Director 
del Centro Nacional de Promoción 
Social, quien nos compartió este 
excelente material con motivo de 
la primer transmisión en el año 
de nuestro programa de radio por 
internet Sutsem Sindicalismo de 
Vanguardia. Donde es un hecho 
reafirmar que la clase trabajadora 
mexicana ha venido padeciendo 
de manera permanente una 
crisis económica desde hace 
más de 40 años. Misma que se 
ha manifestado principalmente 
en el constante crecimiento del 
desempleo que ha empujado 
a muchos a la informalidad, 
la emigración o actividades 
delictivas, bajos salarios, perdida 
de prestaciones económicas y 
sociales, privatización  de los 
sistemas de salud, educación, falta 
de vivienda digna, un sistema de 
pensiones que solo favorece a los 

banqueros. Con el sufrimiento 
de todas estas calamidades se 
pensó que tal vez no habría nada 
peor, cuando de pronto de lejano 
oriente la pandemia llegó a México 
y al mundo entero. En México y el 
mundo estamos viviendo la peor 
pesadilla sanitaria  de la humanidad 
que ha profundizado a niveles 
increíbles la crisis económica, una 
prolongación del confinamiento 
implicaría la parálisis de los 
sectores productivos pues no 
solo el empresariado mexicano se 
vería envuelto con la caída de la 
producción y en la merma de sus 
ganancias sino se empobrecería, 
lastimaría y pondría en riesgo de 
supervivencia los sectores más 
vulnerables del movimiento de 
los trabajadores. Han transcurrido 
2 años del actual Gobierno 
emergido del apoyo ciudadano 
que le apostó a ser garante del 
derecho de la mayoría a una 
vida digna con justicia social, 
sustentada en el ejercicio de un 
trabajo honesto, la  cual implicaba 
emprender una lucha contra 
el régimen de corrupción en 
todos los niveles y transparentar 
todo en lo que se tenía duda y 
contra el régimen del sistema 
económico que lo privatizó casi 
todo, endeudó por generaciones 
a nuestro País y corrompió a 
todo el Gobierno, privilegió a 
los grandes capitales quienes ni 
siquiera pagaban impuestos. Pero 
no fue el único escenario que se 
puso al descubierto en esta crisis 
sanitaria sino la fragilidad y olvido 
del sistema de salud con que se 
venía atendiendo al pueblo y 

laborando los profesionales de 
la salud con carencias no solo de 
clínicas y hospitales sino también 
del personal médico especializado, 
equipo, medicamentos y material 
de trabajo para brindar un 
buen servicio a la población, 
recientemente se ha puesto a 
debate la reforma al sistema 
pensionario que puede significar 
un retroceso a los derechos de 
seguridad social de los trabajadores 
y sus familias al proponer 
condiciones que con el paso de los 
años serán un rotundo fracaso  al 
pretender anular el concepto de 
salario por la de unidad de medida 
y actualización UMA que desde 
luego es inferior al salario mínimo 
lo que es acusado de perverso 
e incongruente al proyecto que 
enarbola el Gobierno. El pasado 12 
de noviembre el Ejecutivo Federal 
envió una iniciativa de reforma a la 
cámara de diputados que tiene por 
objeto regularizar la figura de la sub 
contratación mejor conocida como 
la Out Sourcing que fue impuesta 
en la Ley Federal del Trabajo con 
la reforma de noviembre del 2012, 
sin duda una demanda crucial 
de los trabajadores pero que en 
nuestros días ha sido motivo de 
negociaciones provocadas por el 
sector empresarial, tal pareciera 
que nuevamente los derechos de 
los trabajadores son sujetos de 
negociación como en el pasado, 
con la ausencia casi absoluta de los 
trabajadores y sus representantes 
en los espacios de discusión, y 
hoy celebran su aplazamiento 
para su revisión en el congreso 
de la unión hasta el mes de 

febrero del 2021, con la anuencia 
del llamado sector obrero todo 
ello en la implementación de la 
nueva etapa del nuevo sistema 
de justicia laboral. Y qué decir de 
la población que se encuentra en 
el exilio laborando en américa del 
norte aun a costa de de poner en 
riesgo su vida por la pandemia y el 
racismo con tal de enviar remesas 
a la familia que dejaron en nuestro 
País para salir adelante, donde no 
solo la necesidad de sostenerla los 
obligó abandonar a su familia sino 
su deseo de ir en la búsqueda de 
una vida mejor, a pesar de ello y 
sorteando los peligros que implica 
la enfermedad y la violencia siguen 
laborando y produciendo para 
cumplir con sus esposa e hijos que 
se quedaron. En suma el proyecto 
de nación por el que voto el pueblo 
no se ha consolidado todavía, pues 
se requiere apuntalar un estado de 
bienestar donde lo realizado en 
beneficio de la población no tenga 
retroceso, por lo que es necesario 
afinar políticas económicas y 
sociales que pongan en el centro 
la dignidad humana y la justicia 
social, para ello se requiere la 
participación de la población en 
conjunto para el diseño, ejecución 
y vigilancia de un proyecto político 
que refleje sus necesidades, 
aspiraciones, ser y que hacer de 
tal suerte que de esa relación se 
compartan las tareas y decisiones 
que procuren el propósito de un 
estado igualitario que se construya 
a partir de una verdadera 
democracia participativa en la 
que la sociedad influya en las 
decisiones cotidianas.
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En la muy ensayada entrevista 
al gobernador que el canal de 
Tello difundió y que resultó muy 
desafortunada porque tuvo una 
lluvia de comentarios negativos 
y críticas y exigencias de res-
puestas a los cuestionamien-
tos que cientos de nayaritas 
plantearon, pretendió ser una 
especie de informe de la obra 
pública. Al gobernador Junior 
le han parecido injustos los sa-
larios que maestros y burócratas 
perciben. Él ha demostrado la 
falta de voluntad para cumplir 
con los pagos de prestaciones. 
Durante todo el tiempo que 
tiene al frente del gobierno se 
ha quejado de las prestaciones 
que los trabajadores tienen en 
sus convenios pero la mayor 
parte las debe porque fue el 
acuerdo que tuvo con el ratón 
de Roberto Sandoval, y si no 
las ha pagado y ni siquiera ha 
podido pagar los miserables 
porcentajes autorizados por la 
Comisión Nacional de Salarios 
Mínimos entonces ¿de qué se 
queja? ¿a dónde se ha ido todo 
ese dinero? Hemos de recalcar 
cuantas veces sea necesario 
que el gobierno les debe a los 
trabajadores prestaciones y 
aumentos desde el año 2013 
teniéndolos endeudados en 
esas empresas usureras de 
las que muchos ricachones 
funcionarios son dueños o socios 
chupasangre. No se ha dado 
cuenta Toñito en la corrupción 
que su gobierno tiene en 
la administración pública 

por que no se ha aplicado a 
desempeñar su trabajo como 
gobernador. Él se ha dedicado a 
hacer negocios y más negocios 
como lo han hecho casi todos. 
Toñito se ha desentendido 
de su responsabilidad y ha 
dejado que sus amigos, socios 
y familiares hagan y deshagan 
con los recursos públicos, no 
paga prestaciones, no les paga a 
los maestros, no se sabe en qué 
condiciones tengan el fondo de 
pensiones, no se sabe si están al 
corriente en los pagos al ISSSTE, 
porque con esta pandemia 
los trabajadores no son bien 
atendidos porque el ISSSTE no 
cuenta con lo necesario para 
enfrentar esta crisis. Muchos 
trabajadores y sus beneficiarios 
se atienden en consultorios 
particulares por el mal 
servicio en el ISSSTE y eso que 
quincenalmente ven mermado 
su salario con el descuento tan 

alto que les aplican destinando 
al ISSSTE y ni siquiera se sabe 
si ese dinero se entera a dicha 
institución. Siempre ha habido 
discriminación a los trabajadores 
y sin lugar a duda se debe a que 
el gobierno, droguero como es 
no paga en tiempo y forma ni 
siquiera lo que les descuentan 
a los trabajadores. O sea aparte 
de que los trabajadores tienen 
que pagar su cuota mediante 
riguroso descuento de su 
salario, tienen que gastar de su 
miserable salario, en consultas, 
medicinas, estudios, cirugías, 
hospitalización y si a eso le 
agregamos que el desgraciado 
virus en infinidad de casos ha 
infectado a toda la familia y que 
en muchos casos han tenido 
que padecer el fallecimiento de 
un ser querido pues entonces 
estamos hablando de gastos 
altísimos en los funerales que 
dicho sea de paso, son esas 
empresas, están haciendo su 
agosto y de las que también son 
dueños o socios funcionarios del 
gobierno a quienes les vino el 
anillo al dedo esta contingencia. 
¡Ah! pero los funcionarios y sus 
familias gozan de los servicios 
médicos y hospitalarios de 

primera calidad en Puerta de 
Hierro en donde seguramente 
pagará mucho más que lo 
que debe pagar al ISSSTE por 
todos los trabajadores, que 
habría que ver si está pagando 
porque Toñito no sabe pagar las 
deudas. Toño, igual que el rata 
mayor Roberto, han sacrificado 
demasiado los trabajadores, 
pero hay un Dios justiciero y 
en su salud lo hallará y ahora 
Toño igual que el gorramiada 
pretenderán protegerse en el 
partido en el poder dándole 
todo su apoyo a Morena que no 
ha tenido escrúpulos de recibir 
a lo peorcito de los Robertistas y 
el apoyo económico del dinero 
que les quitan a los trabajadores 
por concepto de impuestos. Así 
las cosas para los trabajadores y 
¡sigue la impunidad galopante 
señores! A ver hasta cuando 
el pueblo abrirá los ojos y que 
quede claro: ¡Toño no tiene de 
qué quejarse porque no paga 
las prestaciones! Y según él su 
gran logro es el haber impuesto 
la ley burocrática para explotar 
a la gente y hacer más rica a 
su familia. Esto para que los 
trabajadores los registren en su 
memoria
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¿Sería posible la ¿Sería posible la 
realizaciónrealización

de un proceso de un proceso 
electoral virtual?electoral virtual?

Podría ocurrir en todos los estados del país 
donde habrá elecciones este año, pero en el 
caso de Nayarit resultaría preocupante que la 
emergencia sanitaria obligara a que tanto la 
campaña política como los comicios el 6 de 
junio próximo se llevaran a cabo de manera 
virtual, no presencial.

En 2019, la aparición del covid y sus terribles 
efectos dio lugar a que se pospusiera el proceso 
electoral en dos estados del país que habían 
sido programados para el comienzo del año,   
los cuales pudieron llevarse a efecto 
varios meses después   cuando se 
consideró que la pandemia estaba 
casi domada.

En ese tiempo hubo voces de 
optimismo en el sentido de que 
cuando iniciaran las campañas para 
gobernador en 15 estados del país, 
incluyendo a Nayarit, no quedaría ni 
rastro de la enfermedad debido a la 
posible existencia de alguna vacuna 
que lograría frenar el contagio, cosa 
que no ha sucedido por la tardanza 
con que llegó el producto médico.

Las campañas políticas por las 
que también habrán de elegirse 
diputados locales y federales, así 
como presidentes municipales 
y demás miembros de nuevos 
ayuntamientos a lo largo y ancho 
de la república mexicana, podrían 

verse afectadas por el rebrote del covid 19, 
aunque con la esperanza de que la avalancha de 
vacunaciones contra el mal logre no solamente 
frenar el problema, sino también acabar con la 
presencia de la propia pandemia.

¿Qué podría suceder en caso contrario? 
¿Posponer todo el movimiento político-electoral 
y la fecha de las elecciones o acudir al sistema 
virtual, como pasó en los Estados Unidos con la 
elección de presidente del país, con la votación 
a través del correo electrónico?

El recorrido de los candidatos sería sin la 
presencia de la ciudadanía en cada uno de 
los eventos programados, los mensajes a la 
población serían a través de la TV y demás 
medios de comunicación, y de igual manera 
por medio de las redes sociales que resultan 
bastante efectivas para crear conciencia entre 
los electores.

Algo enteramente inédito en Nayarit, ya que 
no tengo información de cómo ocurrieron las 
cosas en los dos estados donde se pospusieron 
campañas y elecciones, luego de la manera 
como se estuvo difundiendo esta actividad en 
el vecino país del norte que dio como resultado  
la elección por mayoría del demócrata Joe Biden 
y del revoltoso y terco perdedor, Donald Trump.

Hasta ahora, nadie en los círculos políticos de 
México o de Nayarit se ha atrevido a lanzar 
ninguna voz de alerta sobre una emergencia 
político-electoral por si el covid pudiera llegar 
al grado de obstaculizarnos la fiesta cívica 
que habrá de iniciar el día de mañana, la cual 
desembocaría en junio6 con la elección más 
importante de los últimos tiempos.

Tal vez mi llamado vaya a merecer algún 
comentario en el sentido de que se me 
declare “aguafiestas”, o cosa por el estilo; quizá 
las primeras acciones o campañas vayan a 
necesitar del uso forzoso del cubrebocas entre 
las multitudes presenciales que se esperan, 
más no la obligatoria sana distancia. Tal vez 
por lo lejano de la fecha cumbre electoral, ya 
no tengamos que lamentar para entonces la 
existencia de la maldita pandemia. Ojalá que 
sea mucho antes.
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LIBRES PARA MORIR: 
QUERÉTARO

Hace un año no se visualizaba la terrible tragedia que se 
avecinaba no sólo en nuestro país, sino en todo el mundo.  
La humanidad estaba a tan sólo unos días de vivir la peor 
catástrofe e incertidumbre en materia de salud pública; un 
potente, letal y silencioso virus estaba a punto de cambiar la 
vida de miles de millones de personas de todos los estratos 
sociales y de las más diversas nacionalidades, sin importar 
tampoco la edad o su modo de vida.
Sars Cov 2. Así se le nombró a este virus. Este tipo de 
coronavirus ha sido objeto de todo tipo de menciones, 
desde los más sarcásticos hasta los más desgarradores.
Millones de personas contagiadas, también millones de 
decesos se han registrado y pareciera que aún no queremos 
entender.
Hemos visto cómo personal de medicina y enfermería, al 
igual que camilleros u operadores de ambulancias día a 
día, hora por hora luchan contra este mal que castiga a la 
humanidad… y aún así nos resistimos a, por lo menos, 
utilizar un cubrebocas.
Los gobiernos y líderes sociales alrededor del mundo 
empiezan a flaquear. En México, la entidad queretana no 
es la excepción. Este fin de semana, durante un mensaje a 
la población de  Querétaro  sobre medidas para regresar a 
la “nueva normalidad”, el vocero del gobierno estatal dijo 
a la población que si quieren arriesgarse a contagiarse con 
Covid-19 y arriesgarse a morir, son libres de hacerlo.
“Si quieren contagiarse, son libres de hacerlo. Si deciden 
enfrentar la posibilidad de morir durante los siguientes 
quince días, son libres de hacerlo. Si deciden poner en 
riesgo a sus familias y cargar con la responsabilidad de un 
posible desenlace fatal, es su decisión”, declaró Rafael López 
González, titular de la vocería del gobierno de Querétaro, en 
el mensaje videograbado a la población el 7 de enero.
López González dijo a la población que la gente debe tomar 
en serio las medidas sanitarias y agregó que es momento 
de cambiar actitudes y usar cubrebocas en la calle. 
Además recordó que, de contagiarse y ante el incremento 
de ocupación hospitalaria, podría ser difícil encontrar la 
atención médica necesaria.
“Si eres de las personas que siguen con la inercia de la fiesta, 
si bajaste la guardia y no tienes intenciones de volverla a 

subir, entonces sí, preocúpate…. En caso de contagiarte y 
necesitar ayuda podrías enfrentar complicaciones y demora 
en la atención requerida”, dijo respecto a la falta de espacio 
en hospitales.
El funcionario queretano hizo énfasis en la necesidad de 
la población de acatar las normas sanitarias para prevenir 
un nuevo encierro. También señaló que si las medidas se 
respetan más, la sociedad no tendría que elegir entre una 
crisis sanitaria y una económica.
Querétaro ha sido uno de los estados con mayores contagios; 
es un estado que constantemente es noticia por las fiestas 
que organizan pese a la pandemia de la COVID-19 y las 
medidas sanitarias dictadas por el gobierno. Tanto políticos 
como civiles han sido captados teniendo fiestas.
La entidad ha registrado más de 30 mil contagios y dos 
mil muertes a causa de la pandemia. El primer caso de 
fallecimiento fue el pasado 29 de marzo; se trató de un 
hombre de 58 años, quien se encontraba hospitalizado.
Días antes, el 18 de marzo de 2020 murió el primer 
mexicano debido al virus. Así lo registró el acta de defunción 
200162883 que emitió la Secretaría de Salud después de que 
ese día, a las 16:24 horas, un varón de 41 años pereció en el 
Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) por 
un choque séptico tras contraer neumonía derivada del 
Covid-19. 

CUBREBOCAS, 
¿¡PARA QUÉ!?

“Los mexicanos somos bien ‘contreras’, bien tercos, 
cuando queremos”, me respondió una señora 
cuando charlábamos sobre el tema del uso, sea 
voluntario u obligatorio del cubrebocas.
En redes sociales hemos visto infinidad de casos 
–actuados y reales- de personas que por las más 
diversas e increíbles excusas, no utilizan esta 
herramienta para disminuir los contagios virales.
Recientemente, la Ciudad de México y el Estado 
de México regresaron a semáforo rojo por un 
incremento en los contagios de la COVID-19 y se 
tenía programado que el domingo 10 de enero 
volverían a ‘semáforo naranja’ pero no fue así.  La 
alerta sanitaria ha continuado y con ésta, la negativa 
de la gente a usar correctamente cubrebocas.

Lo que comenzó como el apodo para una mujer que ofendió 
a un policía que le pidió usar cubrebocas  en la  Ciudad de 
México ahora parece estarse haciendo común. Desde aquel 
incidente el 21 de diciembre del 2020, se han documentado 
al menos otros dos incidentes similares de lo que llaman 
#LadyCubrebocas. Este apodo ha sido acuñado a mujeres 
que se niegan a usar cubrebocas durante la pandemia.
El caso más reciente fue el de Metepec, Estado de México, el 
pasado 7 de enero, donde una mujer increpó a otra por no 
usar mascarilla en un camión de transporte público.
“Trabajo en un hospital, señora, y no sabe lo que hay. Bájese; 
señor, párese por favor”, le dijo la denunciante a la mujer sin 
cubrebocas.
La mujer que graba le señala que “no sabe cómo hay gente 
que está sufriendo por la imprudencia de usted”, y le dijo que 
hiciera lo que quisiera, pero que no afecte a los demás. Lo que 
comenzó como un reclamo terminó en golpes entre ambas, 
por lo que los demás pasajeros tuvieron que separarlas. 
La mujer que no llevaba cubrebocas fue bautizada como 
#LadyCubrebocasMetepec.
Un segundo incidente fue el 23 de diciembre. Se hizo viral 
luego que una mujer sin cubrebocas fue grabada mientras 
realizaba pagos en un cajero. Un agente de seguridad se le 
acercó y le pidió ponerse la mascarilla o cubrebocas, pero 
ella lo insultó con una seña.
El incidente derivó en un intercambio de gritos e insultos 
entre la #LadyCubrebocas en el cajero y las demás personas 
que le reclamaban que considerara la pandemia antes de ir a 
lugares públicos sin respetar medidas sanitarias.
El primer caso fue en el parque La Mexicana, en la alcaldía 
Cuajimalpa de CdMx. En esta ocasión, la mujer no tenía 
cubrebocas y un elemento de seguridad igual le pidió que 
se lo pusiera. El video se viralizó rápidamente y así fue como 
nació esta figura en redes sociales.
El tema es de conciencia, de decisión personal, sí, pero no 
deja de ser un tema de salud pública.

**MIEMBRO FUNDADOR DE FRECONAY, A.C.**
Agradeceremos sus comentarios y sugerencias en el celular 
y WhatsApp (311) 910 77 77 o bien, en el correo electrónico 
poderypueblo@gmail.com
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“Crueles “Crueles 
presagios”presagios”

Por: José Manuel Elizondo 

Cuevas.
Empezó el año con el panorama que 
habíamos anticipado en comentarios 
anteriores. Un repunte del número de 
contagios de la enfermedad que sigue 
matando seres humanos por todo el 
mundo. En el entorno local, en México para 
ser preciso, debido a la imposibilidad de 
acatar las medidas sanitarias de precaución, 
por no ser capaces de evitar las reuniones 
tumultuarias, organizadas o eventuales, 
relacionadas con las festividades 
decembrinas, las compras y los festejos, 
principalmente. Las consecuencias están ya 
registrándose en las estadísticas recientes 
en donde ya se contabilizan los nuevos 
casos activos y muchas más defunciones, en 
su caso.

Otra de las condiciones que observé fue la 
difícil situación económica que tendríamos 
a la vista en el año que ya tomó su lugar en 
la rueda y calendario de nuestras vidas. Si de 
por sí resultaba tradicional la denominada 
“cuesta de enero”, ahora se aprecia mucho 
más preocupante el panorama que años 
atrás. Es redundante señalar las causas 
de ello. No es solo la compleja situación 
por la pérdida de empleos y la pausa del 
crecimiento económico en nuestro país por 
el cierre temporal de muchas actividades 
productivas sino también el complejo 
panorama mundial que empieza a agudizar 
las crisis previstas. Me refiero a las causas 
externas que afectan a nuestro país como 
es la crisis política y social que se vive en 

los Estados Unidos de América (USA) cuyo 
detonador fue la validación del resultado 
electoral que legitimaba la asunción al 
poder de Joe Biden, ya dentro de unos días 
más.

Es algo inusitado lo que sucedió en USA. 
No recuerdo algo parecido en la historia 
del llamado gigante de América. Me refiero 
a los actos violentos del día seis de enero. 
No, esta vez no llegaron los reyes magos 
cargados de juguetes y dulces para los niños 
que se portaron bien. Esta vez una horda 
conformada por miles de simpatizantes del 
loco Donald Trump, a la fecha aún presidente, 
irrumpió en el Capitolio, sede de las dos 
cámaras que integran el congreso de USA, 
para impedir o boicotear la declaratoria de 
validez oficial de la elección federal en la que 
el demócrata Biden resultó vencedor. No es 
únicamente la apología a la violencia post-
electoral la que se representó en ese acto 
sino mediante este salvaje atentado a las 
instituciones se dejó ver algo que también 
ya les había comentado, la existencia de un 
movimiento trumpista muy definido y bien 
identificado.

Lo cruel del panorama es primero las 
muertes que se originaron del asalto al 
capitolio, incluso una de ellas evidenciada 
dramáticamente por la televisión que mostró 
el momento preciso en que se dispara en 
contra de una mujer. Después de ello, la 
exhibición de las profundas contradicciones 
que muestra el sistema capitalista en su 
conjunto.

No pretendo hacer un análisis de la crisis 
capitalista, únicamente deseo poner en la 
palestra hechos que están ahí dando indicios 
de una situación peligrosa que puede 
significar sobresaltos para la economía 
mundial que, obviamente, impactaría 
negativamente a la nuestra y, aún más, 
usar como verbigracia esa situación para 
advertir de lo peligroso que suelen resultar 
los radicalismos que les mencionaba en el 
artículo anterior. En ningún país o sociedad 
del mundo es saludable que exista una 
polaridad tan marcada como la que exhibe 
hoy nuestro vecino del norte. Las escenas 
violentas recientemente presenciadas 
no pueden jamás considerarse una 
manifestación de protesta. Sin temor de 
exagerar parecían más imágenes de una 
guerra civil. Se pueden apreciar los rostros 
del odio en los hombres y mujeres que 
participaron en la violenta intrusión. Lo más 

preocupante es que esa reacción visceral 
fue planeada y convocada por el propio 
presidente que debiera preservar la paz 
social de una nación que terminó lastimada 
por las divisiones lógicas que provoca una 
elección. Es entendible que lo que debía 
seguir era la fase de reconciliación, la 
operación cicatriz que hiciera posible unir 
esfuerzos para trabajar a favor del desarrollo, 
del progreso del país.

Ese ejemplo es muy ilustrador de lo que 
pudiera suceder en cualquier país del mundo 
y quizá, lamentablemente, también en el 
nuestro. Quizá suene un poco exagerado 
decirlo de esa manera pero así se inician esos 
procesos. Lo que ocurre en las redes sociales, 
esa gran confrontación inútil entre el bando 
que está a favor del gobierno y los que se 
dedican a atacarlo de forma sistemática 
destilan odio. Se puede notar digitalmente 
lo irascible de los comentarios entre los 
bandos que se enfrentan cotidianamente en 
el mundo intangible del espacio cibernético 
al grado que si dichas confrontaciones 
fueran personales, es decir, frente a frente, 
ya se hubieran visto escenas parecidas a las 
que ya llegaron los estadounidenses.

No debemos minimizar esos detalles, ni 
negar que existan fuerzas que también 
incitan al odio en México tal como lo ha 
venido haciendo el orate de Trump. Allá si 
le fueron bloqueadas sus cuentas en redes 
sociales precisamente con el propósito de 
frenar esa convocatoria a la violencia y el 
enfrentamiento, acciones que seguramente 
tendrán alguna consecuencia legal, lo cual 
sería una ejemplar forma de inhibir futuras 
acciones riesgosas. Cosa que difícilmente 
ocurrirá en México aunque sean las mismas 
redes. 

México es otra cosa en esos aspectos, aquí 
hasta la televisión difunde publicaciones 
donde un partido político abiertamente 
le tira estiércol a la competencia y todos lo 
vemos como si fuera de lo más normal. No 
exigimos nunca que las campañas electorales 
sean primordialmente elaboradas a base de 
propuestas concretas de trabajo en caso 
de ganar la elección. En fin, esperemos a 
ver qué sucede más adelante, por ahora el 
espacio se terminó.

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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¡REFLEXIONES 
PARA SER LA 

MEJOR VERSIÓN 
DE TI MISMO! 

Por LILIANA HERNÁNDEZ:

“LA RELACIÓN 
ENTRE MAESTRO-

ALUMNO Y 
ENSEÑANZA-

APRENDIZAJE” 
Parte I de 3 (BASADO EN UN CURSO DE 

MILAGROS)

Hola amigas y amigos; reciban un fuerte abrazo 
de corazón a corazón,  especialmente para todos 
los trabajadores del SUTSEM y también para 
quienes nos leen en éste su Semanario “GREMIO” 
la Verdad de los Trabajadores. Iniciamos este 
Año Nuevo 2021, con grandes cambios en nuestro 
Ser Espiritual desarrollando una apertura de 
conciencia, con grandes decisiones como cuidar 
nuestra salud, y sobre todo agradecimiento a Dios 
por la oportunidad de seguir viviendo al máximo 
aquí y ahora, extendiendo Amor, Alegría, Fe, y Paz 
con nuestra familia y para todos los demás. En la 
reflexión anterior vimos lo importante que es 
conocer a nuestro “Maestro Interior” espiritualmente 
hablando, para sentirnos plenamente con la 
certeza y confianza de entregar todos nuestros 
pensamientos del ego; miedo, tristeza, coraje, odio, 
rencor, etc., al Espíritu Santo quien realiza el milagro 
de deshacer esos pensamientos y emociones, 
dejando en nuestra mente lo que realmente 
somos: Amor, Alegría, Felicidad, Paz, ya que nuestro 
“Maestro Espiritual” es quién nos guía en la práctica 
del perdón y para tomar las decisiones correctas en 
cualquier situación.

En esta ocasión continuamos con el tema: “Relación 
entre Maestro-Alumno y Enseñanza-Aprendizaje”, 
para ello te comparto del Manual para el Maestro 

de UCDM “Quienes son los Maestros de Dios”, 
un Maestro de Dios es todo aquel que decide 
serlo, sus atributos consisten en lo siguiente: 
*De alguna manera y en algún lugar ha elegido 
deliberadamente no ver sus propios intereses 
como algo aparte de los demás. *Una vez que 

ha hecho esto, su camino ha quedado 
establecido y su dirección es segura. *Una 
luz ha entrado en las tinieblas. *El Maestro 
de Dios ha hecho un compromiso con 
Él, aunque todavía no crea en Él. *Se ha 
convertido en un portador de salvación. 

	 “Los Maestros de Dios, proceden 
de todas partes del mundo y de 

todas las religiones, aunque algunos 
no pertenecen a ninguna religión. Son 
los que han respondido a la llamada 
universal, que está activa en todo 
momento y en todas partes”. (Libro de 
UCDM, Manual para el Maestro).

Dicha llamada invoca a los maestros a que hablen 
en favor de ella y que rediman el mundo, muchos la 
oyen, pero pocos responden. Sin embargo, es sólo 
cuestión de tiempo, ya que todo el mundo al final 
responderá, pero ese final puede estar muy, muy 
lejos. Ésta es la razón por la que se estableció el plan 
de los maestros, su función es ahorrar tiempo. Cada 
uno comienza con una sola luz, pero como tiene la 
llamada en el mismo centro de su ser, esa luz no 
puede restringirse. Y cada uno de ellos ahorra miles 
de años, tal como el mundo juzga el tiempo. Más 
para la llamada en sí, el tiempo no significa nada.

Cada maestro tiene su propio curso; la estructura 
de éste varía enormemente, así como los medios 
particulares de enseñanza empleados. El contenido 
de Un Curso de Milagros, no obstante, nunca 
varía, su tema central es siempre: “El Hijo de Dios 
es inocente, y en su inocencia radica su salvación”. 
Esto se puede 
enseñar: con 
acciones, con 
pensamientos, 
con palabras, 
o sin ellas, 
en cualquier 
lenguaje o sin 
lenguaje, en 
todo lugar o 
momento, o en 
cualquier forma. 
No importa lo 
que el maestro 
haya sido antes 
de oír la llamada, 
al responder se 
ha convertido 

en un salvador. Ha visto a alguien más como a sí 
mismo. Ha encontrado, por lo tanto, su propia 
salvación y la salvación del mundo, con su renacer 
renace el mundo.

	Este Manual del Maestro está dedicado 
a una enseñanza especial, y dirigido a 
aquellos maestros que enseñan de forma 
particular este Curso Universal. (Libro de 
UCDM, Manual para el Maestro)

Existen muchas otras formas de enseñanza-
aprendizaje, todas con el mismo desenlace. Su 
propósito es simplemente ahorrar tiempo, no 
obstante, el tiempo se arrastra pesadamente, y el 
mundo ya está muy cansado, está viejo, agotado 
y sin esperanzas. Mas el desenlace final nunca 
se puso en duda, pues ¿qué puede cambiar la 
Voluntad de Dios? Pero el tiempo, con sus ilusiones 
de cambio y de muerte, agota al mundo y a todas 
las cosas que habitan en él. Al tiempo, no obstante, 
le llegará su final, y propiciar ese final es la función 
de los maestros de Dios, pues el tiempo está en sus 
manos. Tal fue su elección, y así se le concedió.

En la próxima reflexión continuaremos con la 2da. 
Parte del tema “Maestro-Alumno y Enseñanza-
Aprendizaje” de Un Curso de Milagros. 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 
y con mucha perseverancia, con mucha paciencia, 
con actitud positiva, con tus meditaciones diarias 
y con mucha fe, no pares hasta lograrlo, eligiendo 
tus pensamientos desde el amor”. ¡TU PUEDES 
SER LA MEJOR VERSIÓN DE TI MISMO! Espero tus 
comentarios y opiniones a mi correo: lilyher_23@
hotmail.com también a mi Whatsap: (311)109-41-
51. Mil gracias por leernos, ¡Cuida tu salud, Sé feliz y 
Bendiciones Siempre!
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AL AIRE
POR MIGUEL ANGEL OCEGUEDA GUERRERO

Compañeras y Compañeros Trabajadores y 
lectores en general, hoy traigo para ustedes EL 
ORIGEN DE LA ROSCA DE REYES, que publicó 
en un video el Padre José de Jesús Aguilar 
Valdéz, con su propia voz. Con gusto se los 
transcribo.

El origen de la rosca se encuentra en Europa, 
donde la tarta o el pastel han formado parte 
de la alimentación de la época navideña en 
muchas regiones.

En Italia, actualmente se comparte en familia 
un pan llamado PANETONE. En algunas 
regiones de Francia, se cocina un pastel en 
forma de tronco, que recuerda el tronco de 
jesee, que en las profesias significa, que Cristo 
será descendiente del rey David.

En Bélgica se introdujo en el siglo XV la 
costumbre de comer en el mes de enero un 
pastel que llevaba en su interior una semilla 
escondida de haba o frijol, y a quien le tocaba 
en su rebanada, era proclamado en invitado de 
honor o el rey del frijol. Esto quedó plasmado 
en una famosa obra del pintor Jacob Jordaens, 
conocida como el Rey del Frijol.

También en Francia en el siglo XVI, se introdujo 
la costumbre de comer un pastel en forma 
octagonal, con una semilla almendra o 
peladilla escondida, pero cuando se indicó 
que quien tenía la semilla debería de hacer 
un compromiso o preparar una fiesta, la gente 
optó por comérsela disimuladamente, si decir 
nada; esto hizo, que se cambiara la semilla 
por algún otro objeto no comestible. Así se 
escondieron dentro del pan: dedales, anillos e 
imágenes de porcelana del niño Dios.

En España se le dio al pan la forma de 
una corona, que se ofrece al niño Dios, 
reconociéndolo como rey de reyes.

Los fragmentos multicolores de fruta 
cristalizada, representan las joyas.

La rosca fue redonda en sus inicios, pero por el 
gran número de invitados, se tuvo que hacer 
más grande. El espacio interno de los hornos 
pasteleros modificaron su forma y la convirtió 
en una corona oval.

Los misioneros que llegaron a la nueva 
España, hoy México, incorporaron la rosca en 
la celebración del 6 de enero, la figurita del 
niño escondido recibió un nuevo significado, 
recordando que María y José, escondieron 
al niño Jesús, para salvarlo de la matanza de 
inocentes, ordenada por el rey Herodes.

La tradición mexicana afirma que quien 
encuentra al niño Dios, es porque tiene un 
gran corazón y una gran generosidad y por lo 
tanto debe ofrecer la típica tamalada el día de 
la Candelaria el 2 de febrero.

Muy interesante ¿verdad? 

Conozcan también el ¿POR QUÉ ESCUCHAR Y 
ENSEÑAR MUSICA’

Definitivamente la música es una ciencia, 
es matemática, es una lengua extranjera, es 
historia, es disciplina y sobre todo es arte.

Escuchamos y enseñamos música, para ser 
más humanos, para poder compartir belleza 
y para disfrutar más la vida. La música es el 
alimento del espíritu.

Reflexionen también ¿POR QUÉ DIOS NOS 
ELIGIO PARA VIVIR? 

Dios eligió a Jonás sabiendo que él huiría, eligió 
a David, sabiendo que cometería adulterio, 
escogió a Pedro sabiendo que lo negaría, eligió 
a Judas Iscariote sabiendo que lo traicionaría.

T u s 
debilidades no 
escandalizan 
a Dios, él te 
eligió aunque 
t u v i e r a s 
defectos. No te 
rindas y con fe 
sigue adelante

L A S 
E F E M E R I D E S 
NAYARITAS Y 
NACIONALES 
del 11 al 17 de 
enero son las 
siguientes:

NAYARITAS:

11 de enero de 1937.- Por decreto se dispuso 
que autores, editores e impresores de libros, 
periódicos y revistas enviaran un ejemplar a 
la biblioteca del Congreso de la Unión y del 
Estado. Era gobernador provisional Joaquín 
Cardoso.

12 de enero del 2021.- En varios lugares de 
Nayarit festejan a la Vírgen de Guadalupe, 
como si fuera el 12 de diciembre.

15 de enero del 2021.- Fiesta religiosa principal 
en Amatlán de Cañas, en honor de Jesús de 
Nazareth, patrono de esta población.

16 de enero de 1532.- Por cedula real nació el 
Reyno de la nueva Galicia y su capital Santiago 
de Compostela, lo que hoy es Nayarit.

17 de enero de 1879.- Nació en Santiago 
Ixcuintla Luis Castillo Ledón, Poeta, Historiador 
y Político. Fue gobernador de Nayarit.

NACIONALES:

16 de enero de 1826.- Natalicio del General 
Mariano Escobedo, en San Pablo de los 
labradores, hoy Galeana, Nuevo León. Participó 
al lado de los liberales en la Guerra de Reforma 
y la Intervención Francesa.

LAS FRASES CÉLEBRES DE LA SEMANA:

“CUANDO EL PELIGRO PARECE LIGERO, DEJA 
DE SER LIGERO.”

Sir Francis Bacon, Baron de Verulam (1561-
1626); Filósofo y Político Inglés

“LA CIENCIA TODAVÍA NO HA DEMOSTRADO, 
SI LA LOCURA ES O NO LA SUBLIMACIÓN DE LA 
INTELIGENCIA”.

Edgar Allan Poe (1809-1849); Escritor 
Estadounidense

HUMORISMO:

***La maestra en clase le pregunta a un 
alumno: cuando digo ¡el hombre esta feliz! 
¿Dónde esta el sujeto? 

El alumno le contesta: ¡ tomando cerveza y 
comiéndose unas botanas!

***Le preguntan a un poeta que es un pedo 
y este contesta: El pedo es como un alma en 
pena, a veces sopla a veces truena, es como 
el agua que se desliza, con mucha fuerza, con 
mucha prisa. El pedo es como la nube que va 
volando, por donde pasa va fumigando. El 
pedo es vida, el pedo es muerte, tiene algo 
que nos divierte.

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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POR: JUAN ISMAEL ESCOBEDO OCEGUEDA

“PREVENCIÓN “PREVENCIÓN 
EN ACCIDENTES EN ACCIDENTES 

VIALES”VIALES”
¡COMPROMISO DE ¡COMPROMISO DE 

TODOS LOS USUARIOS! TODOS LOS USUARIOS! 
Desafortunadamente no paran los accidentes de tránsito, 
(choques, volcaduras de vehículos, no se diga de motociclistas, 
atropellamiento a peatones y ciclistas ¡vaya, hasta los que quieren 
ganarle el paso al tren!, gran parte se debe a la falta de respeto a 
los señalamientos viales y a la vida misma.

Cuando salimos a la calle y comenzamos a transitar por la vía 
pública ya sea como peatón, conductor de vehículo automotor, 
acompañante o pasajero, desde ese momento, adquirimos una 
responsabilidad, es decir, las conductas individuales condicionan 
e influyen sobre las conductas de los demás usuarios, no estamos 
solos, por lo que tenemos derechos y responsabilidades en 
cuanto a su uso.- Al ir caminando, conduciendo o aun como 
pasajero de vehículo particular o del transporte público, cada 
usuario es responsable de una parte de la circulación ya que la 
vía pública son espacios compartido por varios usuarios.

La seguridad en la vialidad depende siempre de muchos factores 
entre ellos, el acatamiento a las normas de tránsito, el estado 
físico de las vías y rutas, la adecuada señalización, etc. Pero es 
el comportamiento del usuario quien termina por definir la 
característica de la movilidad y de su seguridad.

Los accidentes de tránsito ocurren siempre por causas concretas 

y específicas y pueden prevenirse.

Como conductor:

 

Al momento de conducir tenemos que hacerlo siempre con 
responsabilidad y a la defensiva, es decir, no poner en peligro 
su vida ni la de los demás, respetando las señales de tránsito, 
guardando siempre la distancia correspondiente, no rebasar 
los límites de velocidad, el uso correcto de luces (intermitentes, 
direccionales,) evitar el uso del celular al conducir; el  manejo a la 
defensiva es anticipar las acciones de otros conductores y aplicar 
las técnicas correctas de manejo como lo es: _ La prevención, el 
dominio humano, la distancia y la visión. Así es que, hay que 
evitar conducir de manera imprudente y agresiva ya que esto 
provoca tensiones entre los conductores, sonar el claxon solo en 
momentos muy necesarios y/o una causa que lo justifique.

Como pasajero:

Es muy común y usual que transitemos en la vialidad como 
pasajeros, ya sea en automóvil de uso particular o en transporte 
público (camión, taxi, combi) y sentimos que al hacerlo 
no tenemos ninguna responsabilidad o cuidado, es decir, 
subestimamos este rol, y es fundamental que el pasajero conozca 
y adopte conductas encaminadas a la prevención y cuidado de 
su propia seguridad.

Dentro de los pasajeros podemos encontrar desde niños muy 
pequeños es decir bebes, adolecentes, jóvenes y adultos mayores, 
y todos deben tener el mismo cuidado y precauciones.

Los bebes y los niños comúnmente van sin ninguna seguridad 
dentro del auto, en cuanto a su ubicación, sin silla porta infante y 
si la lleva, va sujetado de manera incorrecta

Reglas básicas:

En transporte particular
•	 Todos los pasajeros deben traer puesto su cubrebocas.
•	 Los niños nunca deben quedarse solos dentro de un 

vehículo.
•	 los bebes y los niños deben viajar siempre en el asiento 

trasero
Con el cinturón de seguridad bien sujetado en una silla 
especial según su talla y su peso.

•	 -Nunca deben viajar en los brazos de un adulto. 
•	 Solo los niños mayores de 12 años pueden viajar en el 

asiento delantero del copiloto con su cinturón de seguridad.
•	 los jóvenes y adultos acompañantes, al subirse al vehículo, 

inmediatamente deben abrocharse el cinturón de seguridad 
sin que nadie se los exija o indique, es por su propia 
seguridad.

•	 los pasajeros siempre deben bajar por el lado de la acera.
•	 Todos los pasajeros deben de portar su cubre bocas 
En el transporte público: 
o Al abordar cualquier transporte público, hágalo siempre 

con cubre bocas bien sujeto y colocado correctamente.
o Espere siempre el transporte en una esquina o zona 

de parada, si es de noche procure que además de ser 
concurrida, este bien iluminada.

o Al subir o bajar del transporte, espere a que el mismo, esté 
totalmente detenido.

o Evite viajar cerca de las puertas (trasera/delantera).
o Si le toca ir de pie, colóquese en posición de equilibrio es 

decir con los pies separados para que tenga estabilidad, 
aparte de sujetarse de algo fijo, siempre habrá frenados 
bruscos y/ o algún choque.

o No obstruya la circulación de los pasajeros con bolsos/
mochilas.

o Al bajarse del transporte Público siempre aplíquese gel en 
las manos y al llegar a su casa lávese bien las manos con 
agua y jabón.

Como Peatón:

Sin duda, que el actor más vulnerable en la vialidad es el peatón,

Y es común ver en las grandes ciudades a un sinnúmero de 
peatones que a diario circulan en la movilidad urbana, algunos 
se dirigen a sus tareas laborales o realizando sus actividades 
personales, sin embargo, muchos caminan distraídos y los cruces 
los hacen en zonas incorrectas y peligrosas.

Recomendaciones a los peatones:
	Camine siempre por las banquetas/aceras.
	Cuando intente cruzar la calle, hágalo siempre por las 

esquinas y en zonas marcadas para el paso de peatones.
	Antes de cruzar, pare, voltee a ambos lados, escuche y 

cruce después de haber comprobado que no venga algún 
vehículo y/o cerciorarse que se hayan detenido totalmente.

	Nunca cruce a la mitad de la calle ni en diagonal. 
Utilice siempre los puentes peatonales.

	Espere el verde en el semáforo para peatones.
	Los adultos mayores, las personas con capacidades 

diferentes y los niños, siempre deben de ir acompañados en 
la vía pública.

	Ojo: los niños menores de 10 años deben de ir bien 
agarrados de la mano del adulto que los acompaña.

	Evite usar el celular mientras cruza la calle.
	No corra al cruzar la calle, ni salga entre vehículos 

estacionados.
	Si camina de noche, no utilice ropa obscura, hágase ver con 

ropa clara o algún reflejante.
	Si camina en zonas rurales camine por las orillas laterales 

de las vías y siempre dando el frente a los vehículos que 
circulan.

	Nunca cruce en una curva ni cerca de ella, tampoco lo haga 
cerca de una subida por que no será visto y correrá siempre 
más peligro.

. La recomendación es seguir estos consejos y mantenerlos 
presentes al momento de circular como usuario en la movilidad y 
hacerlo siempre con responsabilidad.

 * Desafortunadamente siguen los accidentes en motocicleta y 
hoy antes de enviar la nota reportan la muerte de tres jóvenes en 
tres accidentes y en tres lugares diferentes (Ruiz, Villa Hidalgo, y 
San Blas)

Reciban un cordial saludo. Gracias por sus comentarios  y 
sugerencias al correo, j_ismael1959@hotmail.com.o al cel. 311 
168 85 67.
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Martin Luther King,Martin Luther King,  ejemplo de lucha socialejemplo de lucha social
-Este 15 de enero cumpliría 91 años, fue asesinado a la edad de 39 años-Este 15 de enero cumpliría 91 años, fue asesinado a la edad de 39 años

-Su lucha pacífica para abatir de segregación es un ejemplo hasta nuestros días-Su lucha pacífica para abatir de segregación es un ejemplo hasta nuestros días
Tony Cárdenas/Gremio 

La lucha social ha sido una constante desde 
tiempos inmemorables, pero gracias a la tenacidad 
de grandes personajes y líderes sociales, se han 
logrado grandes cambios en la historia, tal es 
el caso del legado que dejó Martin Luther King, 
que en la actualidad sigue siendo un ejemplo de 
muchas personas que pelean por las causas justas.

El 15 de enero de 1929 en Georgia, Estados Unidos 
de América; nació Martin Luther King; quien fue 
uno de los principales defensores de los derechos 
civiles en la historia; a más de 50 años de su 
muerte, su legado sigue y seguirá vigente en todo 
el planeta tierra.

Su lucha social inició a raíz de que una mujer de 
raza negra fue arrestada por negarse a ceder su 
lugar a una persona de raza blanca, ya que en 
los años 50’s existía una ley de segregación racial 
en el transporte público, la cual dictaba que las 
personas negras debían sentarse en la parte trasera 
del autobús, y las personas blancas en la parte de 
adelante, y si una persona blanca subía al camión 
cuando estaba lleno, las personas negras estaban 
obligadas a ceder su asiento. 

En caso contrario si una persona negra subía 
cuando el camión estaba lleno debía permanecer 
parada hasta su destino.

Dicha situación hizo que se iniciara un movimiento 
de protesta pacífica encabezado por Martin Luther 
King, donde se les pedía a las personas de color 
que no utilizarán los camiones para trasladarse, 
que buscaran otras formas de desplazarse, acción 
que desató una importante crisis en el transporte 
público.

A partir de este movimiento social en contra de la 
segregación, que duró 382 días, se dieron casos 
de agresión hacia los simpatizantes e incluso 
quemaron la casa de Martin Luther King, además 
de recibir múltiples amenazas de muerte y llegó a 
ser arrestado. 

Dicho movimiento social finalizó en 1956 tras 
una orden del Tribunal Supremo que prohibía la 
segregación en el transporte público de la ciudad. 

Después de esta victoria, Martin Luther King siguió 
con un fuerte trabajo de lucha por los derechos 

civiles de las personas afroamericanas, a través de 
una filosofía de la no violencia; reafirmando dicha 
filosofía en un episodio donde casi pierde la vida 
al ser atacado por una mujer con un cortapapeles, 
quien le hizo una herida muy profunda, aun así, 
Luther King la perdonó declarando que: 

“Esa era la prueba de que la sociedad estadounidense 
necesitaba un cambio, ya que esas actitudes violentas 
demostraban el odio que dominaba a las personas, y 
por ello era necesario predicar la no violencia”.  

En 1962 emprendió una serie de protestas pacíficas 
para combatir el racismo, donde Luther King y 
sus seguidores se sentaban en lugares públicos, 
ocupaban lugares reservados para personas 
blancas en las iglesias, así como marchas en las 
calles. 

En agosto de 1963 se realizó una marcha en 
Washington por el trabajo y la libertad, en la cual 
Martin Luther King pronunció su famoso discurso 
“Yo tengo un sueño”, que hablaba de un mundo 
donde las personas pudieran convivir de manera 
pacífica, donde todos tuvieran igualdad de 
derechos y no se juzgara a nadie por su color de 
piel.

Dicho movimiento fue fundamental para que se 
aprobaran leyes que protegieran el derecho al 
voto de todos los ciudadanos por igual, así como 
prohibir la segregación racial en las escuelas, 
lugares de trabajo y lugares públicos; a partir de 
esto Martin Luther King recibió el premio nobel de 
la paz el 14 de octubre de 1964.

Lamentablemente después de pronunciarse en 
contra de la guerra de Vietnam, su constante lucha 
para combatir la pobreza en los Estados Unidos, y 
su firme crítica hacia el gobierno sobre los abusos 
en Vietnam, su fuerte inversión económica a dicha 
causa en lugar de invertirlo en abatir la pobreza, 
además de su inquebrantable filosofía de igualdad 
de derecho y oportunidades sin importar la raza de 
las personas; el 4 de abril de 1968 Martin Luther 
King fue asesinado de un disparo en la garganta.

Actualmente en Estados Unidos el tercer lunes 
de enero de cada año se celebra el Día de Martín 
Luther King, para honrar a quien luchó por tener un 
mejor mundo, una sociedad justa, pero sobre todo 
una persona que vivió al servicio de los demás; 
este año 2021 cumpliría 91 años de edad. 
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Relajados, 
relajados

Por Isabel Guzmán

El gobierno de la república informa que a la fecha 
se contabilizan más de millón y medio de personas 
infectadas por el coronavirus, además, se nos 
advierte se una nueva cepa que fue descubierta 
apenas hace unos días en un mexicano que regresó 
del extranjero, no obstante a que el mundo entero 
sigue paralizado debido a la pandemia, nosotros, 
los más chingones del planeta nos creemos 
inmunes y andamos por ahí sin tomar las medidas 
recomendadas para frenar un poco la mortal 
propagación del virus.

Y es que, mientras millones de mexicanos viven 
la peor crisis económica como consecuencia de la 
crisis de salud, las autoridades de todos los niveles 
de gobierno marcaron su sana distancia y olvidaron 
sus deberes ante los ciudadanos y lo más grave, 
la mayoría de los gobernantes y funcionarios 
decidieron “nadar de muertito” y literalmente huir de 
sus responsabilidades; ahora sabemos que no hay 
camas de hospital, que tampoco hay oxígeno y que 
el sector salud opera con casi nada en la mayoría de 
los nosocomios del país, mala cosa para nosotros, 
simples mortales que no tenemos palancas para ser 
atendidos dignamente en ningún sanatorio público 
y no tenemos los recursos económicos para irnos a 
internar a un hospitalazo privado.

Y es que por ejemplo en Nayarit todo mundo está 
relajado, relajado, no sabemos si aún existe el 
nombramiento de secretario o secretaria de salud 
porque no ha dado la cara en meses, tampoco 
estamos enterados si los flamantes diputados 
de la actual legislatura viven o mueren porque 
no se les ve intención alguna de llamar a cuentas 
a los responsables de la salud de los nayaritas, 
tampoco a quienes son (mejor dicho a quien) es el 
encargado de pagar los sueldos de los burócratas, 
de los maestros, de los policías, de los trabajadores 
del sector salud y de muchos otros que dependen 
absolutamente de su sueldo para sobrevivir en esta 

difícil crisis sanitaria. 

Nadie sabe, nadie supo dónde están todos aquellos 
que hace más de 3 años nos prometieron que no 
viviríamos esto nunca más pero que hoy por hoy 
están escondidos porque saben que le fallaron a su 
pueblo y que además, su pueblo los quiere linchar 
por ineptos, por mentirosos y por marrulleros; lo 
único cierto es que si ahora no se dejan ver, conforme 
pasen los meses y se acerque el día de la transición 
gubernamental los veremos menos y llegará el día 
en que muchos van a desaparecer como por arte 
de magia, así como desaparecieron los anteriores 
funcionarios, los anteriores gobernantes, los 
anteriores legisladores... así como desapareció el 
dinero del sector salud que hoy tanta falta hace.

La pandemia es real aunque mucha gente decidió 
abonarle a la ignorancia y asegurar que no existe, 
la realidad rebasó a la ficción y ahora contamos 
los muertos de los países lejanos, de las naciones 
vecinas, de la familia de al lado, contamos los muertos 
de otros y contamos los propios, los muertos del 
covid19 que se multiplican porque ni las autoridades 
obligadas se responsabilizan del adecuado manejo 
de la pandemia ni nosotros mismos somos capaces 
de cuidarnos adecuadamente.

El subsecretario de salud federal se fue de 
vacaciones a Zipolite en Oaxaca, pero no fue eso la 
gota que derramó el vaso, la realidad es que desde 
que empezó el contagio en masa muy pocos nos 
hemos cuidado como es debido, la prueba está en 
las larguísimas filas para comprar alcohol cuando se 
ha decretado ley seca, los tumultos en las tiendas 
para entrar a centros comerciales, la cantidad de 

gente que se amontona afuera de los restaurantes 
o botaneros para conseguir una mesa, los ríos de 
adultos y niños que caminan cada día por el centro 
histórico y es que, como dije, no hay autoridad 
que se haga responsable y los ciudadanos somos 
realmente irresponsables.

La solución a medias fue suspender las actividades 
llamadas no esenciales y enviar a medio país a 
casa, algunos con salario garantizado y la gran 
mayoría sin ingreso y sin empleo; mandaron a los 
estudiantes a tomar clases “on-line” sin pensar 
en los que no tienen ni para tortillas, menos una 
computadora conectada a internet, luego, los que 
tienen televisión no pueden seguir los programas 
educativos porque sus padres tienen que salir 
a buscar el pan trabajando en lo que se pueda, 
esa estrategia del gobierno tanto federal como 
estatal no es la mejor, finalmente los que tienen 
el sueldo seguro ni siquiera se están quedando en 
confinamiento, la realidad es que muchos están 
en las calles exponiéndose y exponiendo a otros al 
contagio, además de irresponsables son abusivos. 

Luego, para rematar, quienes nos invitan a 
“quedarnos en casa” son los mismos que se dejan 
ver en lugares públicos sin tomar distancia, sin usar 
cubrebocas, saludando de beso y enfiestados, así 
como tiznados vamos a salir de esta crisis sanitaria? 
Pero bueno, decía el Ney y yo lo repito; “que cada 
quien haga lo que le corresponda”, entonces, 
usted se cuida, yo me cuido y todos le exigimos 
a los que nos desgobiernan que dejen de hacerle 
al tío Lolo y doten al sistema de salud pública de 
lo necesario para atender a todos los pacientes 
tengan o no Covid19, luego, que dejen de saquear 
el dinero público porque mientras sigan robando a 
manos llenas no habrá recurso que alcance y lo más 
importante, que dejen de estar escondidos y den la 
cara, pero que también den el ancho (por el tiempo 
que les quede) y si pueden, por favor, den el extra 
y gobiernen, gobiernen que para eso les pagamos. 
O qué? Van a terminar sus mandatos relajados, 
relajados? No la chinguen!
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SUTSEM en GráficasSUTSEM en Gráficas SUTSEM Orgullosam
ente

• Los SUTSEMistas de la Sección de Compostela recibieron su 
Arcón Navideño.

• Compañeros del Comité llevaron a cabo reunión de trabajo 
con trabajadores del Rastro Municipal.

• “SUTSEM, Sindicalismo de Vanguardia” continúan difundiendo temas muy 
importantes en beneficio de la sociedad nayarita.
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SUTSEM Orgullosam
ente

• Con motivo del día de Reyes Magos se realizó entre los integrantes del Comité Estatal del 
SUTSEM una sencilla convivencia para partir la rosca y disfrutar de un rico champurrado

• Los compañeros que forman parte del Comité Estatal del SUTSEM festejaron los 
cumpleaños de Carlos Caro, Iván Altamirano y Marco Antonio Guarneros.

• Los trabajadores de Tránsito Municipal realizan reparaciones 
en los semáforos de la ciudad capital.
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SUTSEM Orgullosam
ente

• Trabajadores de Aseo Público de la Sección de Xalisco en la recolección de toneladas 
de basura que todos los días desecha la gente. Los trabajadores hacen su trabajo a 

conciencia.

• Los compañeros de Aseo Público del Ayuntamiento de Tepic realizan su trabajo 
exponiéndose bastante por la falta de sus implementos de seguridad y de protección.
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SUTSEM Orgullosam
ente

• También la Red Juvenil de la Sección de Compostela llevaron a cabo esa acción altruista 
que se llama Pollotón del SUTSEM para beneficiar a familias en condición de pobreza.
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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.
196.- EL REINADO DEL CORAZÓN DE JESÚS
¡Yo quiero reinar por mi Sagrado Corazón 
y reinaré! “Corazón de Jesús, Tú solo  serás 
nuestro Rey”
¿Qué proceso interior sigues para encontrarte 
con Cristo? Has encontrado el sentido de tu 
vida en prepararte para el encuentro con 
Jesús: ¿Qué buscas en tu vida? ¿Qué persigues 
tú en tu vida? ¿Solo tus propios beneficios? 
¿Anuncias a Jesús o sólo te anuncias a ti 
mismo? ¿Trabajas para el reino de Dios? 
La visita de los sabios de Oriente “¿Dónde está 
el rey de los judíos que ha nacido? Pues vimos 
salir su estrella y hemos venido a adorarlo”  
Cfr. San Mateo 2, 2
Los Sabios de Oriente; es decir, salen de 
su comodidad, anhelan ver el Mesías, son 
guiados por la estrella, viven dificultades, 
entran y encuentran a Jesús, con María y 
José, creyendo caen de rodillas y ofrecen. 
Y regresan a su tierra por otro camino. Que 
ofrecen oro, Incienso Y Mirra.  
La vida es un caminar buscando a Dios, 
atentos, incansables y con coraje. Cuantas 
veces se pierde la vista de la estrella, se 
encuentra uno con la tentación, hombres que 
creen:
* Creen en la amistad frágil de las criaturas y 
en la lealtad del corazón humano.
* Creen confiada y firmemente en la sabiduría 
de los sabios y en la sinceridad de infelices 
intrigantes
* Creen en las promesas y en los halagos 
engañosos e interesados de los grandes. 
Tenemos que retomar el camino y volver 
a ver la estrella. Encontremos el valor de 
liberarnos de nuestras ilusiones, de nuestras 

presunciones, de nuestras luces. Busquemos el 
valor en la humildad de la fe y así encontraremos 
la luz, a fin de que todo aquél que cree en Jesús 
no ande en tinieblas. 
Jesús queremos verte y encontrarte: 
* En aquellas horas tan fugaces de sol, en las flores. 
* En aquellas desolaciones del corazón que las 
criaturas no pueden ni comprender
* En aquellas legítimas aspiraciones de bienestar 
que provienen del deseo de asegurar el porvenir 
temporal
* En aquellas horas de penosa incertidumbre, 
cuando el horizonte se oscurece y se presenta 
amenazante
* En aquellos innumerables sacrificios que el 
deber nos impone
* En el problema delicado de nuestra vida interior 
de conciencia
* Cuando por nuestro bien Jesús permite luchas, 
contrariedades y sinsabores que nos toman de 
sorpresa
¡Yo quiero reinar por mi Sagrado Corazón y 
reinaré!
“Corazón de Jesús, Tú solo serás nuestro Rey” Si… 
¿Y quién será el amigo que participe de la vida 
de hogar? Pero si me reconocéis como Rey, será 
preciso que ejerza mi Soberanía en tu casa… Y 
como todo en ella me interesa…
* ¿Puedo entonces mandar como en mi casa e 
imponer mi ley a tu hogar?
* ¿Seré el amigo íntimo a quien contar las penas 
secretas y los sinsabores de familia?
* ¿Me reconoces, por tanto, el derecho pleno 
de reclamar, según mi beneplácito, personas y 
bienes en tu hogar?
* ¿aceptar con amor que Yo mismo trace el rumbo 
en el porvenir de la familia?
* ¿seré Yo de veras el amo de la Casa?
* Y cuando por disposiciones de Mi Sabiduría les 
imponga la Ley del sufrimiento.
* ¿quién será en las horas de lucha el Amigo que 
aliente y el Consolador a quien llamar llorando?
* ¿Aceptar que tome parte y que ordene como 
el Amo indiscutible, aun los detalles vulgares y 
menudos de tu vida cotidiana?…
* ¿Querer, pues que como amigo de ternura me 
interese en aquella vida fatigosa, ordinaria de 
cada día? 
* ¿Seré Yo realmente el Amigo en la labor, en la 
alegría y en las penas del camino trillado de la 
vida de familia?
* ¿Quedo, pues, entonces aceptado libremente 
como el Señor y el Consejero divino en las 

decisiones graves de familia, en aquellas 
horas negras en que las criaturas ingratas se 
desentiendan de ustedes?
* ¿Me pedir que desde ahora reine e impere 
en su casa con la misma libertad con que 
mando en las alturas de mi cielo?
* Y, en fin, hijos queridos, en la hora de 
inevitables separaciones…Cuando la 
muerte, en alas de una enfermedad mortal 
e imprevista, venga a visitaros porque Yo la 
mando…
* ¿quién será entonces, en ese momento 
de suprema congoja, quién será el Amigo 
íntimo, el primero y el último de los Amigos 
en el hogar de mi Divino Corazón?…“Sólo Tú, 
Divino Nazareno; sólo Tú, fiel nuestro Rey”
Oremos con sencillez y humidad: 
¡Hosanna al Hijo de María, al Rey de amor!              
¡Roguémosle, Jesús, que seas nuestros Rey!
¡Oh, Jesús!, te reconocemos, Señor, como el 
único Soberano y Maestro y como la fuente 
única de toda autoridad, de toda belleza, de 
toda verdad y de toda virtud… Por esto, de 
rodillas y en espíritu de reparación social, te 
decimos: no reconocemos un orden social 
sin Dios ni contra Dios; la base de todo orden 
social es tu Evangelio, Jesús. Corazón de 
Jesús, venga a nos tu reino porque la ley de 
todo progreso es la tuya, Jesús, el principio 
de toda civilización es tu Espíritu Jesús, la 
justicia integral eres Tú mismo, Jesús, la 
fuente del derecho es tu código inmutable, 
Jesús, el único libertador eres Tú mismo, 
Jesús. La única fraternidad es la tuya, Jesús. 
La verdad sustancial eres Tú mismo, Jesús. El 
amor increado eres Tú mismo, Jesús. Amén.
IGLESIA EN EL MUNDO
Laico: Víctor Alegría. 
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Alianzas políticas 
y aspiraciones.

Ya transcurrieron los días de incertidumbre en los partidos políticos sobre la 
selección de los aspirantes a la gubernatura de Nayarit, cobijados en coaliciones 
o fuera de ellas y con el firme respaldo de las directrices de sus institutos 
políticos para lograr los mejores y mayores resultados en las votaciones del 6 
del junio del 2021. PAN, PRD y PRI, considerados con fundamentos doctrinarios 
diferentes y con estatutos Internos propios que marcan la fuerza organizativa, 
dejaron a un lado todo tipo de diferencias para unirse en esta etapa electoral 
e integrar una alianza que vaya por un mismo objetivo en bien de “nuestro 
estado y nuestro país” como lo dijera el presidente estatal del tricolor, Enrique 
Díaz, al ser registrada la coalición ante el Instituto Estatal Electoral de Nayarit. 
Otra alianza ya oficializada con el visto bueno del IEEN, es la formada por 
MORENA, VERDE ECOLOGISTA,PT y Nueva Alianza, llevando como único 
aspirante al gobierno del estado al doctor Miguel Ángel Navarro Quintero, 
quien al ser confirmado para ese cargo expreso “Es momento de consolidar la 
cuarta transformación en nuestra tierra, en equipo de la mano y firmes para 
que nadie se quede atras; lograremos un Nayarit para todos”.

PAN-PRI-PRD, sostienen como su aspirante a la gubernatura a la senadora 
Gloria Nuñez, de trayectoria priista y finalmente panista. En esta contienda 
sobresale también el partido político con registro local, Levantate para Nayarit, 
que postulará como su candidata al gobierno a la secretaría general Agueda 
Galicia Jiménez y con candidatos propios a los demás cargos de elección. Hay 
que remarcar que en estos comicios electorales está en juego la gubernatura 
de Nayarit, las 20 presidencias municipales, 127 regiduría; 18 diputaciones 
locales y 3 diputaciones federales.

Como candidato a la gubernatura figuran: el doctor Miguel Ángel Navarro 
Quintero, por MORENA-PVEM-PT-NUEVA ALIANZA; Gloria Nuñez por el PAN-
PRI-PRD; por Movimiento Ciudadano el presidente municipal con licencia 
del municipio Serrano de La Yesca, Nacho Flores y por levántate para Nayarit, 
Agueda Galicia Jiménez y hasta la fecha no hay independientes. 

Hasta la próxima.

Brigido Ramírez Guillén decano del periodismo

ARRANCA PROCESOARRANCA PROCESO
Por Verónica Ramírez

Arrancó este jueves,  el proceso electoral de Nayarit donde estarán en  juego 
268 

cargos de elección popular entre ellos a gobernador, diputados federales y 
locales así como los 20 Ayuntamientos. 

El Consejero Presidente del Instituto Estatal Electoral de Nayarit (IEEN), José 
Francisco Cermeño Ayón en sesión solemne del consejo local electoral se 
dio la declaratoria arranque oficial de los trabajos de lo que serán,  unas  
elecciones concurrentes con bases jurídicas y legales para lograr  un proceso 
democrático, transparente y con piso parejo para todos.

Hizo un llamado a todos los protagonistas de este proceso a elevar la 
participación ciudadana y realizar actos civilizados que prevengan la 
propagación de la pandemia que en los últimos días registra mayor número 
de casos

“Que se privilegien las actividades de las redes sociales por sobre las 
presenciales derivado de que estamos en una situación especial”, indicó.

De ahí el llamado a los candidatos, partidos políticos y la sociedad en general 
para que actué en el marco de la ley electoral y atendiendo las medidas 
dictadas por el sector salud.

Y es que a las reglas del juego, se suman las restricciones que habrá para 
evitar actos de arranques de pre-campaña o  campaña multitudinarios como 
anteriormente se realizaban donde los candidatos hasta bandas y tumultos 
provocaban.

“En el caso de eventos en lugares abiertos, la Secretaría de Salud nos 
recomienda que sean máximo 500 personas, respetemos mucho esa parte 
porque con la nueva modalidad del virus que hay se puede multiplicar de 
manera muy rápida. En el caso de los lugares cerrados estamos hablando de 
que máximo sean cien personas”, explicó Cermeño Ayón.

El árbitro electoral inicia a tambor batiente porque se avecina el registro de 
candidatos independientes a gobernador, de coaliciones, iniciarán este 8 de 
enero las precampañas , capacitación a quienes serán los funcionarios de 
casillas, entre cientos de actividades.

Al ser una elección concurrente, se implementará el modelo de “casilla única” 
donde se depositará el sufragio federal y local en un aproximado de mil 725 
casillas.

El calendario electoral está en las redes sociales específicamente  en la pagina 
oficial del IEEN en donde cualquier ciudadano podrán seguir puntualmente 
las actividades de este proceso.
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ESPACIO POSITIVO
Georgina Rivas Rocha

Aprendamos a lidiar 
con el estrés…

¿Te has preguntado cómo es que los doctores manejan niveles tan altos 
de estrés sin perjudicar a su persona? Daria Long es una doctora de la 
sala de emergencias, ha entrenado para lidiar con cualquier tipo de 
trauma que pueda entrar por las puertas del hospital, en otras palabras, 
los doctores están capacitados para tareas en multitask con niveles de 
dificultad altos; como trabajan entonces teniendo en cuenta el estrés. 

Para empezar, evitan palabras como “demasiado”, “imposible” o adjetivos 
descriptivos que maximicen el nivel de su trabajo, ya que las hormonas 
de estrés suben, las funciones en corteza prefrontal bajan haciendo que 
tu memoria a corto plazo retenga menos información y las áreas en el 
cerebro de enojo y ansiedad se activan. De ahí todo va en picada. 

Todas las personas sienten estrés, que se activa por diferentes causas, 
pero todos lo procesamos de manera similar es decir que el cerebro 
pasa por las mismas fases, seas hombre o mujer, lo que cambia es como 
reaccionamos ante él. Las investigaciones dicen que nuestra reacción 
se puede modificar y con el tiempo “educar”, sin importar si eres doctor, 
abogado o vendedor de comida. 

Para pasar de un modo de estrés cerrado a uno abierto lo primero que 
tenemos que hacer es priorizar, dar un orden de importancia al trabajo 
que tenemos delante, para diferenciar entre urgente y no urgente ya 
que el cerebro va a responder diferente en cada caso. No puedes hacer 
todo al mismo tiempo, bien, porque no tienes porque hacerlo. 

Lo segundo en la lista seria estar preparados para cumplir con tu trabajo y 
minimizar las decisiones a tomar; la mitad del lidiar con tareas estresantes 
es el diseñar y planear por anticipado como abordar la problemática, de 
manera que se sienta cada vez menos difícil. La ciencia dice que entre 
mas opciones tenemos mas nos tardamos en cada decisión, y a mayores 
decisiones es más exhaustivo y cansado para nuestro cerebro, lo que 
termina en soluciones pobres. 

El tercer y ultimo punto para un manejo óptimo de estrés es el “salir 
de tu cabeza” apartar el sentimiento de ansiedad; sentir nervios esta 
bien, es la sensación que te indica que te importa el resultado final, el 
problema esta cuando dejas que te dominen y no puedes tomar una 
decisión a causa de ese sentimiento. Lo ideal es enfocar tu atención en 
el “como ayudo” como desde mi perspectiva y desde mi trabajo ayudo 
a solucionar el problema, ya que desde la perspectiva altruista nuestro 
cerebro se siente recompensada y absorbe mejor la información.

Estos tres puntos considero debemos memorizarlos y poco a poco 
incluirlos como hábitos a nuestra vida, tal vez en ocasiones nuestro mismo 
sistema de defensa actuaba rápido y empleábamos alguno de estos 
puntos antes mencionados sin saber que eso era lo correcto y salíamos 
delante de la mejor manera a diferencia de otras que sube nuestro nivel 
de estrés y nos ha llegado a afectar, pero ahora ya conscientes del cómo 
debemos manejar nuestro estrés día a día, seguro será más fácil lidiar 
con esto.

QUITAN MÁS QUITAN MÁS 
PROGRAMAS PROGRAMAS 

DE APOYOS AL DE APOYOS AL 
CAMPOCAMPO

Natalia López 

El sector agrícola por muchos años ha estado en el olvido lo que ha traído 
como consecuencia que los agricultores estén en el completo desamparo, 
ejemplo de ello, es que en su mayoría se encuentran en cartera vencida lo 
que hace difícil adquirir préstamos,  para cultivar sus tierras.

Tal declaración, pertenece al diputado local, Librado Casas Ledesma, 
quien explicó que al menos el 80 por ciento de los agricultores,   están 
endeudados ya sea con la banca, la Financiera, las Cajas Solidarias, incluso 
con los usureros lo cual no los hace factible de créditos y pese a que se ha 
buscado la manera de solucionar la problemática hasta el momento no han 
encontrado eco a su llamado de auxilio.

Como si esto no fuera suficiente, afirmó que el presupuesto asignado para 
este rubro es insuficiente, dado las grandes necesidades que hay, es por eso 
que han levantado la voz, para que algunos programas federales que en 
este año se cancelaron, como el de “Concurrencia”, mismo que pertenece 
a  la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), puedan reactivarse 
para este año. 

Para concluir, Librado Casas Ledesma, añadió que la situación que se vive en 
el campo  a causa de las deudas, la pandemia, los recortes presupuestales 
y los fenómenos climáticos, es lamentable y lo peor es que no se vislumbra 
que  las circunstancias mejorarán para este 2021. 
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2 AÑOS MÁS 2 AÑOS MÁS 
PARA EL PARA EL 

HOSPITAL DE LA HOSPITAL DE LA 
MUJERMUJER

Natalia López 

Debido a las inconsistencias en la construcción del Hospital de la 
Mujer, cuya edificación tiene desde el 2014, por el momento los 
trabajos se encuentran detenidos, sin embargo en breve habrán 
de reanudarse, prometió el titular de los Servicios de Salud en 
Nayarit (SSN), Raúl Santiago López.

El doctor explicó que se tienen estimado que en este enero 
de nueva cuentan inicien las labores, después de que estas 
fueron interrumpidas, tras no llegarse a ningún acuerdo con la 
constructora, misma que quería incrementar el presupuesto, lo 
cual no aceptó la Federación y se rompió la relación.

Razon por la cual la Federacion se comprometió a terminar el 
Hospital. Hasta el momento no tiene conocimiento si será el 
Ejército Mexicano la que   terminará la obra o alguna empresa 
externa contratada   por parte del Instituto de Salud para el 
Bienestar (INSABI).

El hospital tiene que ser  entregado en este junio  y actualmente 
se tiene un avance de casi el 70 por ciento, a la par recordó que 
también arrancarán con la construcción del nuevo Hospital Civil, 
cuya inversión es de mil 61 millones de pesos y estará listo en 2 
años aproximadamente, concluyó, Raúl Santiago López.

NO HAY NO HAY 
REGRESOREGRESO  A A 

CLASESCLASES
Por Verónica Ramírez

Se rebela el magisterio estatal en contra del gobierno por “mala paga”, y 
posponen tres días más,  el regreso a clases  de más de 200 mil alumnos que 
será hasta el próximo jueves debido al atraso en los pagos decembrinos.

Hay inconformidad entre las bases quienes sostienen que fueron 17 días 
de retraso, y ese es el tiempo que deberá posponerse el regreso a las clases 
virtuales.

Como se recordará, los maestros estatales tuvieron una amarga navidad 
por culpa del “patrón” que incumplió con el pago de aguinaldo y demás 
prestaciones de fin de año, a tal grado que realizaron movilizaciones, marchas 
y plantones como medida de presión para que les cubrieran los adeudos.

Los trabajadores de la educación advirtieron que suspendería un día de clases 
por cada día de atraso en el pago de sus prestaciones que debieron cubriré 
antes del 20 de enero pero por la “pobreza” y mala administración del gobierno 
de Antonio Echevarría García, se les depositó los días 29 de diciembre del 
2020  y 6 de enero de este año.

Este lunes 11 de enero, debieran de reiniciar las clases virtuales del programa 
“Aprender en Casa” para los más de 200 mil alumnos de Educación Básica del 
Estado, tras concluir el periodo vacacional de fin de año.

Sin embargo, los maestros de las escuelas estatales adheridos a la sección 49 
del SNTE dieron a conocer a través de un comunicado en las redes sociales  
que suspenderán labores tres días de esta semana: lunes, martes y miércoles 
para reanudar las clases hasta el 14 de enero.

La decisión de la dirigencia sindical de parar labores por tres días, no fue bien 
recibida por un sector del magisterio ya que consideran que no hay seriedad 
ni congruencia entre los líderes porque tres días son insuficientes y el acuerdo 
general fue suspender actividades por cada día de retraso en el pago que en 
total son 17.

Por lo pronto, ya se difundió el retraso de tres días para que los padres de 
familia pongan a estudiar a sus hijos en casa mientras los maestros se ponen 
de acuerdo con sus dirigentes para regresar a sus enseñanzas virtuales.
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POLLOTÓN 2020



2115 DE ENERO 2021 Gremio LA VERDAD DE LOS TRABAJADORES



22 15 DE ENERO 2021Gremio LA VERDAD DE LOS TRABAJADORES

Gracias a la colaboración 
generosa de muchos 

SUTSEMistas se llevó a cabo 
una vez más el tradicional 

Pollotón del SUTSEM, llevando 
a miles de familias Tepicenses 

que viven en condición de 
pobreza una cena navideña que 

contiene pollo preparado con 
todo su complemento.

YA CASI YA CASI 
LOS LOS 

JUZGADOS JUZGADOS 
CIVICOSCIVICOS

Por Verónica Ramírez

Será hasta la tercera semana de  enero cuando 
entrarán  en función los Juzgados Cívicos en 
Tepic establecidos en la Ley de Cultura y  Justicia 
Cívica de Nayarit qSe busca capacitar al personal 
que estará al frente de estas áreas para hacer un 
mejor papel y  ser imparciales  en todos los casos 
que se presenten, por eso es el retraso,  confirmó 
la Secretaria del Ayuntamiento de Tepic, Beatriz 
Mitre.

“Nos estamos enfocando en la capacitación de 
Jueces y Secretarios, se les va a proporcionar 
capacitación de manera directa en Morelia y 
León, que son los lugares donde tienen tiempo 
trabajando este tipo de Juzgados”, explicó.

El personal especializado ya está contratado, las 
instalaciones en la zona de la  Cantera ya están 
listas, equipadas y acondicionadas para que la 
ciudadanía acuda a presentar sus quejas según 
se establece en esta normativa.

Entre las principales causas para interponer las 
quejas ciudadanas establecidas en un catalogo 
de este Ley y que tienen una sanción se 
encuentran: el tener vecinos ruidosos, quienes 
lo fines de semana prenden la música a todo 
volumen a deshoras.

Asimismo,  las conductas impropias como 
el sacar la basura después de que el camión 
recolector pasó por el lugar o no tener limpios 
lo lotes baldíos que generan flora y fauna nociva 
que provoque molestia a los vecinos.

De igual forma, en estos Juzgados se sancionará 
a quienes incumplan con el uso del cubrebocas 
en la vía pública mientras exista la pandemia.

Situaciones que generan conflicto, de ahí la 
importancia de que estén los Jueces y Secretarios 
de los Juzgados Cívicos bien capacitados y con 
argumentos legales para castigar a quienes 
violen las leyes y reglamentos, finalizó la 
Secretaria del Ayuntamiento de Tepic.
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¡Rodada SUTSEMista 
2021!

•	Vuelve la actividad ciclista.
Por: Alder Valderrama 

\sYa se encuentra todo listo para arrancar con la segunda ruta ciclista 
del SUTSEM. La rodada es totalmente familiar e incluyente, toda 
persona la puede realizar, esta actividad se plantea llevar a cabo 
cuando menos una vez por mes, con la intención de poderla convertir 
en un movimiento tradicional dentro de nuestro gremio sindical.

El retomar esta actividad es derivado de las peticiones de varios 
trabajadores y de la buena respuesta que se obtuvo del primer paseo 
ciclista, en esta ocasión la ruta que se pretende realizar el próximo 
30 de enero será a la  montaña municipio de Xalisco, ubicada a 12 
kilómetros de nuestra capital, partiendo del entronque a la nueva 
carretera a pantanal y libramiento carretero Tepic (Frente a los 
botaneros). 

Durante el recorrido se harán 3 paradas estratégicas para la 
reagrupación del grupo, cabe señalar que contaremos con el apoyo 
de vehículos (Barredora) para el auxilio técnico y apoyo de los 
participantes, así como el acompañamiento de la ambulancia para 
los primeros auxilios en caso de ser necesario. 

  Como siempre el SUTSEM busca la sana convivencia entre los 
trabajadores y sus familiares, motivando a la práctica deportiva, 
creando espacios y programas de esparcimiento dentro de la 
cotidianidad y matar el óseo,  creando cultura deportiva en sus 
agremiados, en esta ocasión esperamos contar con una buena 
cantidad de participantes dispuestos a vivir de esta gran experiencia 
de diversión y adrenalina.  

Termino aquí el comentario de ésta semana esperando sea de tu 
agrado, nos leemos la próxima semana, ¡hasta pronto!.

COMENTARIOS DEPORTIVOSCOMENTARIOS DEPORTIVOS
POR ARTURO RUIZ 
Regresaron las acciones en el futbol mexicano y el torneo  Guardianes 
2021 inicio con buenos partidos de futbol. Los equipos mostraron deseos 
de trascender en este torneo, se empieza a ver la mano de los técnicos en 
los conjuntos que decidieron contratar nuevos entrenadores.
La jornada uno arranco el viernes en el estadio Cuauhtemoc con el 
enfrentamiento entre Puebla y Chivas, dividieron puntos con anotaciones 
de Ormeño por los camoteros y de Ponce por el Guadalajara, en este 
encuentro las chivas desperdiciaron un tiro de penalti. Ese mismo día 
Xolos y Pumas empataron a cero goles en Tijuana en un juego con mucha 
dinámica y varias oportunidades desperdiciadas por ambos conjuntos. 
Media hora más tarde dio inicio el juego entre Mazatlán y Necaxa donde 
los locales superaron a los rayos tres goles a dos.

Para el sábado 09 de enero, los Rojinegros del Atlas abrieron las puertas 
del Estadio Jalisco para enfrentar a los Rayados de Monterrey; el equipo 
dirigido por  Aguirre ganó 2-0 sin ningún problema. Dos horas más tarde, 
los Tigres de Ricardo Ferretti le pegaron al campeón del futbol mexicano 
con goles de André Pierre Gignac y Carlos González.
La era de Santiago Solari inició con el pie derecho, pues el América doblegó 
al Atlético San Luis con un 2-1 en la cancha de Estadio Azteca. El equipo 
azul-crema no mostró su mejor versión, ya que tuvo problemas en la zona 
defensiva y Guillermo Ochoa fue la figura del encuentro.
El domingo, los Diablos Rojos del Toluca  le pegaron a los Gallos Blancos 
del Querétaro  por marcador de  3-1  y un polémico arbitraje de  Adalid 
Maganda; posteriormente  Santos  le pegó a  Cruz Azul  por la mínima. La 
jornada 1 del futbol mexicano terminará este lunes con el enfrentamiento 
entre los Tuzos del Pachuca y los Bravos de Ciudad Juárez.
La jornada dos del guardianes 2021 tiene la siguiente programación
Necaxa vs San Luis viernes 15 de enero en Aguascalientes 20:30 hrs.
Juárez vs Tijuana viernes 15 de enero en Cd Juárez 22:30 hrs.
Chivas vs Toluca sábado 16 de enero en Guadalajara 18.00 hrs.
Cruz Azul vs Puebla sábado 16 de enero en el D.F  18:00 hrs.
Monterrey vs América sábado 16 de enero en Monterrey  22:06 hrs.
Pumas vs Mazatlán domingo 17 de enero en Cd de México 11:00 hrs. 
Santos vs Tigres domingo 17 de enero en Torreón 20.00 hrs.
Querétaro vs Atlas domingo 17 de enero en Queretaro 22.00 hrs.
León vs Pachuca domingo 17 de enero en León 22:00 hrs.
Me despido de ustedes esperando nuevas noticias deportivas para 
comentar.
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Por iniciar la Liga Invernal de Béisbol 
2020-2021 en Nayarit 

Sarianne Macías 

•	Será sólo el 30% de aforo de aficionados, los que podrán 
asistir a los diferentes parques de béisbol del estado. 

•	Será denominada “Víctor Aaron González Ortiz”, primer nayarita 
en conquistar un campeonato en grandes ligas con Dodgers LA. 

En conferencia de prensa 
llevada a cabo en reconocido 
hotel de la capital nayarita, 
fue anunciado oficialmente el 
arranque de la Liga Invernal 
de Béisbol 2020-2021 el cual 
llevará por nombre del nayarita 
“Víctor Aaron González Ortiz”, 
campeón con Dodgers en la 
Carpa Grande en el 2020.

Será el 15 de enero cuando se 
inicie la temporada 2020-2021, 
la cual estará con apenas el 
30% de aforo de aficionados 
en los diferentes parques 
de béisbol del estado, esto, 
como medidas sanitarias por 
la pandemia de COVID-19, 
mujeres embarazadas y 
adultos mayores no se les 
permitirá la entrada, además 
se contará en cada acceso 
con las medidas de toma de 
temperatura y aplicación de 
gel antibacterial. 

Merecido y bien tomada 
la decisión de que esta 
temporada lleve por nombre 
de quien con letras doradas 
puso en alto el nombre no sólo 
de Tuxpan, ni el de nuestro estado Nayarit, sino el 
de México en Grandes Ligas, nos referimos a Víctor 
Aaron González Ortiz, quien es campeón con 
Dodgers, siendo el primer nayarita en conseguirlo 
y empatar récords al entrar como pitcher relevista. 

Los equipos que estarán participando en esta 

edición son: Cachorros de Acaponeta, Pureros de 
Compostela, Delfines de Puerto Vallarta, Vaqueros 
de Rosamorada, Tiburones de San Blas, Tabaqueros 
de Santiago, Jaibos de Sayulita, Camaroneros de 
Tecuala, Coqueros de Tuxpan y Universitarios de 
Tepic. 

El presidente de la Liga Invernal de Béisbol Nayarita 

2020-2021, Rodrigo Rodríguez Mojarro, anunció 
que si el semáforo epidemiológico señala el 
regreso de Nayarit a color rojo, cambiaría el ingreso 
de los aficionados, sin embargo, la autoridad de la 
Secretaría de Salud será quien de los pormenores 
y serán los propios equipos y directivos quien 
acepten las medidas y en base a los acuerdos se 
trabaje. 


