
129 DE ENERO 2021 Gremio LA VERDAD DE LOS TRABAJADORES

29 DE ENERO 202129 DE ENERO 2021
NO. 549    AÑO 11NO. 549    AÑO 11

LA VERDAD DE LOS TRABAJADORESLA VERDAD DE LOS TRABAJADORES

Caminito de LuchaCaminito de Lucha
Por Gaby AlvaradoPor Gaby Alvarado

Gremio
SUTSEM en SUTSEM en 
GráficasGráficas

¡ÚNETE A LOS FUERTES!¡ÚNETE A LOS FUERTES!  

ÍNDICEÍNDICE

Página 02

Página 23

Página 21

Página 08

Página 09

CULTURA VIAL
POR: JUAN ISMAEL ESCOBEDO OCEGUEDA

Las columnas de opinión y las notas 
informativas aquí expresadas son 

responsabilidad de su autor o autora.

Leyendo la Verdad
Por José Luis Núñez   “El Bake”

Tanques De oxígeno a la Tanques De oxígeno a la 
baja, precios a la alzabaja, precios a la alza

EJEMPLAR GRATUITOEJEMPLAR GRATUITO

¿Qué está pasando 
en la Universidad 

Autónoma de Nayarit?

COMENTARIOS 
DEPORTIVOS

CATEQUESIS
Laico: Víctor Alegría. 



2 29 DE ENERO 2021Gremio LA VERDAD DE LOS TRABAJADORES

Dirección General: 
Águeda Galicia Jiménez

Impresión: 
INDEPENDIENTE

Diseño: 
L.C. César O. Rivera Barajas

E-mail: 
laverdadnay@hotmail.com

Domicilio: Edificio del SUTSEM 
(Frac. Las Aves Tepic Nayarit)
Tel. 210 40 14, 16 y 17

www.sutsem.org
3 Mil ejemplares 

Gremio
LA VERDAD DE LOS TRABAJADORESLA VERDAD DE LOS TRABAJADORES

Por: José Luis Núñez.      “El Bake”

EL SALARIO MÍNIMO DE UN TRABAJADOR  EL SALARIO MÍNIMO DE UN TRABAJADOR  
ES PARA MORIRSE DE HAMBREES PARA MORIRSE DE HAMBRE

Según datos del Dr. David Lozano 
Tovar Catedrático e investigador 
de la Facultad de Economía de la 
Universidad Nacional Autónoma 
de México (UNAM), el salario 
mínimo vigente de un trabajador 
tendría que ser de  600 pesos 
diarios para poder recuperar el 
poder adquisitivo del salario, es 
decir para poder comprar lo mismo 
que podíamos comprar hace 30 
años.  Pero nuestra realidad es 
que un salario mínimo que apenas 
llegó a 141 pesos en 2021, aún 
con los incrementos disfrazados 
como históricos que nos otorgó 
este Gobierno Federal de la cuarta 
deformación. La realidad es que 
esos incrementos no sirven más 
que para morirse de hambre ya 
que las familias aumentaron 60% 
su gasto en insumos para prevenir 
la pandemia por COVID-19. Esta 

situación ha obligado a la clase 
trabajadora a reducir su consumo 
de alimentos y de otros productos 
básicos, los trabajadores rezan 
todos los días para no enfermarse 
ya que no alcanza para las 
medicinas y en las instituciones 
de seguridad social es más 
probable que se contagien a que 
reciban una atención médica 
digna. Dice el Dr. Lozano Tovar 
que los aumentos salariales están 
desfasados respecto al incremento 
de precios y es necesario un 
cálculo real de la inflación. “En 
2020 hubo un comportamiento a 
la alza de los precios y  productos 
como el aceite, atún, mayonesas, 
leches tuvieron un incremento 
constante en el importe al 
consumidor y, no se diga, en las 
frutas y verduras, en particular 
la calabaza, el limón, jitomate, 
cebolla y aguacate, el huevo”. 
“Encontramos que el aumento fue 
por encima del 9.5 por ciento, lo 
cual mermó el poder adquisitivo 
del salario. Si a eso le aunamos que 
hubo gastos extraordinarios para 
adquirir productos para prevenir 
la pandemia por COVID-19, 
como gel, cubre bocas y otros 
implementos, eso obligó a las 
familias a incrementar el gasto 
en 60 por ciento en artículos que 
se clasifican como de limpieza y 
salud personal. Eso significó que 
tuvieron que sacrificar el consumo 
en otro tipo de productos, como 
son los alimentos.”  Por otro lado 

aumentó el consumo y gasto 
en electricidad, internet y otros 
productos necesarios para los que 
tuvieron que estudiar y trabajar 
en casa, los de la comisión federal 
de electricidad no perdonan, lejos 
de que haya algún descuento 
los recibos llegan muy elevados 
y no hay consideraciones. “Cada 
que se dan aumentos salariales 
ya sea en empresas o en el 
gobierno, el porcentaje que se 
otorga no significa que haya un 
alza superior a los precios, porque 
solamente se contempla la carrera 
de precios que hubo durante 
el año que pasó, pero no se 
contempla la inflación de precios 
que vendrán durante el año en 
que estará en vigor el incremento 
de precios. Esto significa que los 
aumentos salariales están un año 
desfasados de los precios. Si a eso 
le aumentamos toda la pérdida 
salarial acumulada, entonces 
realmente el desfase que tenemos 
del salario mínimo es de 5 años”.  
Si usted quisiera recuperar la 
capacidad adquisitiva de su 
salario de hace 5 años, tendría 
que dar un incremento salarial 
correspondiente al acumulado 
de los últimos cinco años, si eso 
lo hiciera ahorita el incremento 
tendría que ser de 45 por ciento. 
Por eso es que el 15 por ciento de 
incremento salarial que se otorgó 
para 2021 al mínimo no recupera 
la merma. A todo mundo le hacen 
creer que el aumento se empezará 

a disfrutar a partir del momento 
en que se otorga y que servirá para 
recuperar el poder adquisitivo, pero 
no es cierto. La pérdida acumulada 
de los últimos 30 años es del 80 
por ciento del poder adquisitiva, 
hoy tenemos 8 productos menos 
en nuestra mesa u 8 productos 
menos en nuestro abasto. Para 
que se pudiera recuperar la 
pérdida del poder adquisitivo 
acumulado en los últimos 30 años, 
tendría que ser de 450%, el salario 
mínimo tendría que ser de 600 
pesos aproximadamente, porque 
ahorita está en 141 pesos, hay 
una diferencia de 400 pesos, lo 
cual traducido en artículos, es una 
cantidad grande que han perdido 
las familias mexicanas. El gobierno 
aumentó 15 por ciento el salario 
mínimo a partir del 1 de enero de 
2021, pero eso no alcanza para 
recuperar lo que se perdió en 
el último año y medio.  Ahorita 
tenemos pérdida de 9.5 por ciento 
del año 2020, si a eso le aumentas 
lo que subirán los precios en 2021 
que es de 7 por ciento, estamos 
hablando de 17 por ciento de 
alza de precios, lo cual deja abajo 
el incremento salarial autorizado 
por el gobierno federal, debido a 
que hay un problema de cálculo 
de los aumentos salariales, y los 
Diputados Federales, Senadores, 
Gobernadores y demás políticos 
siguen sirviéndose con la cuchara 
grande, mientras el pueblo se 
muere en la pobreza, ¡que poca! . 
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“La 
maldición 

del bosque”
Por: José Manuel Elizondo Cuevas.
Nada preocupaba a la familia Chaires 
ese día soleado. Se habían reunido 
todos sus miembros en las cabañas 
familiares ya que era el tradicional 
“Fin de semana de la unidad” cómo 
ellos denominaban a esa obligada 
reunión que llevaban a cabo el primer 
sábado del mes de diciembre de cada 
año.
Era el pretexto ideal para convivir entre 
ellos al menos una vez cada año, ya que se 
trataba de una familia muy numerosa y, por 
tanto, muy difícil poder verse, disfrutarse y 
ponerse al día en lo que acontecía en torno a 
los tres grupos muy visibles que conformaban 
el grupo familiar bajo el orgulloso apelativo. 
Ahí estaban todos, grandes, medianos y 
chicos, descendiendo de sus vehículos y 
tomando posesión de sus habitaciones en 
las tres cabañas que conformaban el rústico 
complejo habitacional en esa linda montaña 
cercana a la ciudad. 
El sitio era precioso y fue adquirido hacía 
muchos años por el patriarca de la familia, 
don Vicente Chaires, precisamente con la 
intención de prever la unidad de su familia 
muchos años después de su muerte cómo 
realmente sucedió. No había nadie que se 
atreviera a desobedecer aquella disposición 
del abuelo, por el contrario cada jefe de 
familia había fortalecido la tradición cómo si 
fuera una ley punible al interior de ese feudo 
consanguíneo. 

La zona arbolada era impresionante. Se 
podría decir que el único claro que había en el 
bosque era el perímetro donde se asentaban 
las tres cabañas. En el mismo había también 
un pequeño granero, un corral que hacía 
las veces de establo y un pozo artesiano. A 
pesar de ello el espacio era suficiente para 
los juegos y competencias que amenizaban 
el día. Se organizaban desafíos de jalado 
de cuerda por equipos, futbol, carrera 
de encostalados, juegos de mesa y por 
las noches las fogatas típicas en las que 
disfrutaban cantar canciones acompañadas 
con guitarra y  malvaviscos asados. 
Podría decirse que a todos les encantaba 
pasar esos días de esparcimiento y de 
acercamiento familiar. Tenían recuerdos muy 
bonitos de cada experiencia anual aunque 
en esta ocasión si hubo algunas dudas y 
algo de resistencia de parte de Jazmín, la 
mamá de Betito y esposa de José, el menor 
de los tres hermanos Chaires. Aunque no 
se habló mucho del caso, algunos de ellos 
recordaban con cierto temor y un poco de 

curiosidad lo que sucedió el 
año anterior. La última de las 
noches que pernoctaron en 
las cabañas ocurrió un hecho 
extraño que causó temor 
y desconcierto entre los 
mayores. Los niños ni cuenta 
se dieron que el pequeño, 
entonces de tres meses de 
edad, había desaparecido 
momentáneamente ante la 

angustia de sus padres que lo buscaron sin 
éxito en todos los sitios posibles del lugar y, 
después de un rato, cuando la desesperación 
hacía presa de ellos, inexplicablemente 
apareció en el mismo lugar donde dormía 
antes de desaparecer.
El extraño suceso seguía en la mente de 
los mayores de la familia, principalmente 
de los papás del niño momentáneamente 
desaparecido. Aunque disfrutaron de la visita 
reciente al bosque, no perdieron de vista a su 
bebé en ningún momento. Lo mismo hicieron 
los otros papás con sus hijos y en general 
tuvieron mayor cuidado en todos los sentidos. 
Nunca se les ocurrió que, casualmente, el 
niño que desapareció era el más pequeño 
de toda la familia. En esta ocasión ya no era 
Betito el que ocupaba ese lugar en la dinastía 
Chaires, había nacido Julián que acababa de 
cumplir cuatro meses de edad, desplazando 
a su primo en la clasificación.
Fue una exitosa convivencia y todo salió 

a pedir de boca. La diversión y la alegría 
estuvieron en los rostros de la familia hasta 
que se retiraron a sus habitaciones. Estaban 
demasiado cansados para pensar que 
podía suceder algo raro y cayeron todos 
vencidos por la fatiga. En unos minutos 
más solo se escuchaban los murmullos de 
Morfeo (ronquidos pues) que se confundían 
con el silbar del viento en las copas de los 
árboles circundantes. La intensa oscuridad 
decembrina solo era mancillada por el 
plateado reflejo de una luna llena que, por su 
plenitud y hermosura, haría feliz a cualquier 
hombre lobo. 
Pasaron un par de horas y el aullido lejano 
de un coyote (de los de a de veras no los del 
monte de piedad) despertó a Lourdes la mamá 
del pequeño Julián. Antes de incorporarse 
bostezó largamente abriendo sus fauces 
más que el coyote que la despertó. Cuando 
volteó a ver la cuna portátil donde dormía el 
nene consentido sus cabellos se erizaron ¡El 
niño había desaparecido!
Casi se desmaya del susto. No supo si gritar, 
llorar o echarse a correr. Sintió que el mundo 
se hundía bajos sus pies y deseó estar en 
medio de una de sus pesadillas recurrentes. 
No supo cuánto tiempo pasó pero no fueron 
más de treinta segundos por más que a 
ella le parecieron como dos horas. Cuando 
reaccionó prendió la lámpara de baterías 
que estaba sobre el buró y, al influjo de la luz, 
pudo percatarse que no estaba su marido en 
la cama y quiso gritar con fuerza su nombre 
pero no salió ni un chisguete de voz de su 
garganta. Finalmente que bueno que fue así 
porque en ese preciso instante entró Álvaro 
con su hijo en brazos. El bebé lucía una 
radiante y angelical sonrisa mientras el papá 
se veía más modorro que de costumbre. El 
alma le regresó al cuerpo a Lourdes al ver 
a su querido hijo sano y salvo. Entre ambos 
acurrucaron a su hijito en la cuna y regresaron 
a la cama. El abrazo matrimonial fue más 
estrecho y cálido que nunca. Se abrazaron 
con ternura y agradecieron a Dios por tener 
a su bebé a su lado. La noche siguió su 
curso natural sin novedad alguna. Lo mejor 
de todo fue que terminó la maldición de las 
cabañas del bosque, bueno si es que alguna 
vez existió. 
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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Cubrebocas para AMLOCubrebocas para AMLO  
y el corte de cabello y el corte de cabello 

para López Gatellpara López Gatell
Confieso que siempre fui uno de aquellos que 
jamás estuvo de acuerdo en que el presidente 
Andrés Manuel López Obrador, ahora afectado 
por el tristemente famoso covid 19, se presentará 
día a día en la escena política, muy quitado de la 
pena,  sin el obligatorio cubrebocas para prevenir 
el contagio del virus de moda que aprovecha 
cualquier descuido de los humanos para hacer de 
las suyas.

Queriendo o no, con frecuencia me he estado 
sumando al coro de mexicanos y extranjeros 
que, frente al televisor, para reprocharle a López 
Obrador, mentalmente y a distancia, su terquedad 
de no utilizar la mascarilla en público y, de ribete, 
abrazar y saludar de manos a cientos de probables 
transmisores del bicho que hoy nos tiene de cabeza 
en cualquier rincón del planeta.

Mientras nosotros, los ciudadanos comúnes y 
corrientes, además de temerosos o arriesgados, 
lucíamos infinidad de cubrebocas negros o 
de coquetos colores para no salir con nuestro 
domingo siete,  el mero presidente de la República, 
el modelo a seguir por quienes le confiaron o no 
el manejo del país, se ufanaba de que el covid le 
hacía lo que el viento a Juárez, tal vez emulando al 
ex mandatario Vicente Fox cuando en sus tiempos 
salía con aquello de: ¿y por qué yo?

Ahora, López Obrador sufre la respuesta a su 
retadora conducta y a su terquedad muy suya, a la 
que nos tiene acostumbrados cuando se trata de 
dar la contra y con mayor razón cuando busca darle 
palo al adversario. Pero así es el él, como yo soy yo, 
como el vecino de al lado es él. Y ni modo.

De acuerdo a lo que se vino manejando luego 
de que el presidente de México fuera puesto en 
manos de los médicos especialistas, su edad de 67 
años cumplidos lo sitúa dentro de la población en 
riesgo por el mentado covid, así como en situación 
de cierto cuidado por ser hipertensivo y con el 
antecedente de haber sufrido un infarto en el 2013.

Aseguran los galenos que le atienden que, por 
fortuna, el mandatario se apoya con tratamiento 
médico tanto en el caso de la presión arterial como 
de su mal cardíaco, por lo que se le da únicamente el 
seguimiento de sus signos vitales, de la oxigenación 
que presenta y de otros parámetros que pudieran 
identificar a tiempo algún signo de alarma.

Monitoreado por neumólogos, infectólogos e 
inmunólogos, mencionan éstos que el tratamiento 
que sigue en cuestión de sus males reduce en 

López Obrador el riesgo de complicaciones,   pero 
que de resultar con algún problema más serio se 
le tendría que sujetar a otro tipo de tratamiento. 
Hasta el lunes, la situación médica del paciente era 
considerada como leve.

Tal vez se pregunte el lector que no comulgue con 
AMLO que por qué tantas atenciones para éste y 
no tantas para los simples afectados por el covid 
que llegan todos los días a los atestados hospitales 
o clínicas. Bueno, la explicación podría surgir en  el 
sentido de que con la actual pandemia lo mismo se 
auxilia a cualquier hijo de vecino que al presidente 
de la República. La preocupación podría ser no 
solamente por una vida en peligro, una vida de 
igual valor que otra en las actuales circunstancias, 
sino que también existe el temor de que la falta 
de un  presidente de cualquier país podría afectar 
de manera terrible a toda una nación, en todos 
sus aspectos, con muy graves consecuencias para 
la población en general y para el destino de los 
mexicanos que se situarían al borde del abismo 
político, económico, social y de todo lo que usted 
quiera.

En lo que toca a lo que menciono en el  encabezado 
de esta especie de columna, hago referencia al corte 
de cabello de quien lleva la responsabilidad del 
manejo de la pandemia del coronavirus en México, 
Hugo López Gatell. Como en el caso de López 
Obrador que pudiera con su rechazo al cubrebocas 
dar un mal ejemplo a la población que decidiera no 
utilizarlo,  así también uno se fija todos los días en 
López Gatell para ver si ya se cortó el cabello, un 
tanto desordenado conforme van transcurriendo 
las conferencias de prensa sobre el covid, lo que 
significaría que ya no existe riesgo de contagio 
con ir a arreglarse el pelo a la estética por tanto 
tiempo cerrada. De continuar igual de greñudo el 
funcionario, lo mejor sería evitar el contacto con 
el peluquero o la peluquera y en su lugar seguir 
echando mano de las tijeras que hay en casa.
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DESAFÍOS EN REDES: 
CHALLENGE

Sí, es un fenómeno social que en los años recientes 
se ha visto en las redes digitales: saltar de un 
vehículo en movimiento, echarse un cubetazo de 
agua fría, contener la respiración, intercambiar 
prendas de vestir… cualquier cantidad de ‘acciones’ 
y ocurrencias que tienen por objetivo la conquista 
de seguidores a través de un “me gusta”.

Pero un mal resultado puede borrarle la sonrisa 
hasta al más gracioso o al más “ingenioso”.

En el siglo pasado, entre los niños y adultos también 
existían ‘retos’ a través de juegos y desafíos. Aún sin 
embargo, los retos de la actualidad, además de que 
deben transmitirse en vivo a través de las redes sociales, 
en un gran porcentaje ponen en riesgo la vida de las y los 
participantes.

Cada cierto tiempo se pone de moda realizar algún tipo 
de publicación concreta en redes sociales; desde famosos 
de talla mundial hasta un familiar de 15 años o menos 
empiezan a subir a sus redes o pasar por WhatsApp su 
versión particular del asunto. Estos son los llamados 
‘challenge’.

El ‘challenge’ es un término de origen inglés que es 
utilizado en las redes sociales para definir una tendencia 
viral  en la que se invita a la gente a realizar un reto, a 
hacer algo, ya sea por una causa benéfica o simplemente 
por diversión.

El origen de estos retos o ‘challenge’ está en youtubers o 
en instagramers famosos que se retaban en estas redes 
sociales a realizar algo, y a continuación este reto era 
también imitado por personas anónimas. Al principio 
tenían un componente solidario, como el  ice bucket 
challenge  de 2014, consistente en tirarse un cubo de 
agua helada por encima y donar a continuación dinero 
a la asociación contra la esclerosis lateral amiotrófica. La 
persona que realizaba el challenge nominaba a otra para 
hacerlo, así se hacía cadena, y con ella, se volvía viral. 
Famosos y anónimos participaron.

En la actualidad ya no hace falta nominar a nadie o que 
haya algo solidario detrás para que se hagan virales. 
Debido al grado de peligrosidad que han alcanzado estas 

acciones, algunas redes como Youtube han empezado a 
censurar vídeos de challenge.

Challenges hay para todos los gustos y continuamente 

están saliendo nuevos. El año pasado iniciaron dos 
challenges que hicieron virales, uno a nivel internacional, 
el Dolly Parton Challenge, consistente en subirte 4 fotos 
que representan tu imagen en 4 redes sociales y en el 
que se evidencia en tono de humor como nos ponemos 
serios en Linkedin o sexys en Tinder. Y luego, a nivel de 
España, el Estefanía Challenge, consistente en grabarte 
gritando “Estefaniaaaaaa” emulando el grito viral de 
un concursante de un conocido programa actual de 
televisión.

Otros ejemplos son el  Mannequin Challenge  o  reto 
del maniquí, consistía en grabar un video donde los 
protagonistas permanecían totalmente inmóviles a 
mitad de una actividad cotidiana. Causaron furor los 
vídeos de familias haciendo este reto en las cenas y 
comidas de Navidad.

El  Harlem Shake, en el que grupos de personas se 
grabaron vídeos emulando el original con todo tipo de 
disfraces y movimientos. Y para viral el 10 years challenge, 
consistente en subir una foto tuya de hace 10 años y de 
ahora. No sólo lo hacían las personas, sino las ciudades, 
marcas, etc, y derivó en multitud de memes y situaciones 
de humor.

Los challenge pueden ayudar a las marcas a contar algo 
de su propuesta o a relacionarse con su público con un 
tema que está de actualidad. Muchas marcas hicieron 
uso del  10 years challenge  para mostrar cómo habían 
evolucionado en los últimos años. 

En en el menor de los casos, los challenge también 
sirven para involucrar a los trabajadores de una empresa, 
reforzar sus lazos y transmitir imagen de empresa con 
buen clima laboral. 

Los challenge han venido para quedarse y parece que 
el fenómeno no va a desaparecer en los próximos años; 
seguramente habrá más tendencias y retos virales que 
surgirán.

ITALIA, CASO 
RECIENTE: NIÑA MURIÓ

Lo compartimos al principio este espacio: no todos los 
retos o desafíos terminan bien; y el ejemplo más 
reciente es el de Antonella, una  niña de 10 años 
murió  por asfixia  en Palermo,  Italia. La menor 
falleció luego que trató de realizar el “reto” en 
TikTok Blackout Challenge (reto del apagón), el cual 
consiste en que los participantes se aten algo en el 
cuello y aguanten lo más que puedan sin respirar.

Una hermana menor de Antonella la encontró 
inconsciente. Pese a que los padres la llevaron al 
hospital, no sobrevivió. Otra de las hermanas fue 
la que contó a los padres de la niña que Antonella 
estaba realizando el Blackout Challenge.

“No sabíamos nada”, dijo el padre de la niña a un 
diario local. “Sólo sabía que Antonella entraba a TikTok 
para ver videos. ¿Cómo imaginar esa atrocidad?”

Tras la muerte de la menor las autoridades italianas 
abrieron una investigación para indagar una posible 
incitación de suicidio. La policía trata de averiguar si 
alguien invitó a la niña a participar en este “reto”.

Las autoridades solicitaron a TikTok bloquear las cuentas 
de todos los usuarios que no puedan verificar su edad. 
Esto, luego que las mismas hayan pedido a la red social 
prohibir el registro de menores de 13 años. TikTok tomó 
las medidas adecuadas a petición de las autoridades 
italianas, por lo que las cuentas sin verificación no podrán 
usar la red social hasta el 15 de febrero.

En la próxima colaboración compartiremos con ustedes 
cuáles son los “desafíos” más famosos, en qué consisten 
y cómo algunos usan este fenómeno para beneficio 
propio.

Mientras tanto, esta temporada de “cuarentena 
interminable”, lo mejor es estar atentos a cómo y para 
qué usan los dispositivos y computadoras los menores 
de edad. Y también una que otra persona mayor de edad 
de la que tengamos información que es “fan” de las redes 
sociales. Más vale prevenir que lamentar, ¿no cree usted, 
amable lector?

------->    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 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: QUE ES UNA LAGRIMA, 
que me reenvió el Lic. José Luis Carrera de Acapulco, 
Guerrero.

Si preguntamos a un químico ¿Qué es una lagrima?, nos 
dirá que es una solución acuosa compuesta por clorato de 
sodio y otras sustancias químicas.

Si preguntamos a un estoico, nos dirá que es una señal de 
flaqueza. Por su parte un Psicólogo nos responderá que es 
un líquido lubricante, para mantener los ojos húmedos. Si 
hablamos con un Epicúreo, nos dirá que no significa nada y 
nos recomendará comer, beber y gozar de la vida, porque 
mañana moriremos.

Ya sea que consultemos a unos o a otros, la realidad es 
que las lágrimas existen y aunque no todas expresan dolor 
o angustia, muchas de ellas nos hablan de un corazón 
herido, de un hogar deshecho, de una salud quebrantada, 
de un recurso faltante o de la pérdida irreparable de un ser 
querido.

Jesús lloró al vernos dispersos como ovejas sin pastor; 
Pablo también derramó lágrimas, sirvió al Señor con 
lágrimas. Aunque enfrentó muchas dificultades, no se ve 
al apóstol derramar lágrimas por su propio sufrimiento, 
no obstante si lo hace por ser perseguido y enfrentar una 
fuerte oposición a la predicación del evangelio, y cuando 
se angustiaba por las personas que necesitan aceptar el 
mensaje de Dios y ser convertidas. 

EL CALENDARIO AZTECA

Datos que publico en Facebook Martín quiñones Fletes y 

que me pareció interesante.

Dice Martín, no es calendario, ya que calenda es una 
palabra griega-romana que habla de la luna, tampoco es 
Azteca, porque no fue hecho en la isla de Aztlán, de donde 
son los Aztecas, sino que fue hecho en México, de donde 
son los Mexhicas. Por lo tanto se llama: TONALMACHIOTL o 
sea piedra del sol.

SE CONVOCA A LA RODADA SUTSEMISTA 2021

El SUTSEM a través de su Secretaría de Acción Deportiva 
convoca a sus agremiados con sus familias mayores de 15 
años, a la Rodada Sutsemista 2021, para este sábado 30 de 
enero a las 7:00 A.M., saliendo de la gasolinera ubicada en 
el libramiento de Tepic, frente al botanero la Jaiba Loca, que 
todos conocen, con destino final en Capestre La Montaña.

Deben los participantes registrarse media hora antes de 
iniciar el evento, llevar bicicleta en buen estado, cubrebocas, 
guantes, gel antibacterial, Pants de preferencia y Tenis o 
ropa con colores llamativos, casco y agua. Apoyará una 
ambulancia por si alguien requiere de sus servicios.

AGUEDA GALICIA JIMÉNEZ FIJA SU POSTURA PARA SER 
CANDIDATA A GOBERNADORA DE NAYARIT.

En una entrevista que concedió al periodista Ezequiel 
Parra Altamirano, La líder del SUTSEM, Águeda Galicia 
Jiménez manifestó que aceptó ser candidata del Partido 
Levántate para Nayarit, para contender por la gubernatura 
del Estado de Nayarit, en las próximas elecciones del 6 
de junio de este año, porque desea desde esa posición, 
hacer mucho por la clase trabajadora. Dijo que muchas 
veces se ha apoyado a candidatos de otros partidos y al 
llegar al poder, no cumplen con lo prometido en bien de 
los trabajadores hombres y mujeres, y solo se dedican a 
golpearlos económicamente deteriorando cada vez más 
su poder adquisitivo, a grado tal, de estar en un 80% con 
respecto a la inflación. De llegar al poder, demostrará que 

no es dinero lo que falta, sino buena administración de 
los recursos y cero corrupción, desvíos y enriquecimiento 
de funcionarios públicos, además de buena voluntad 
para resolver los problemas, de quienes coadyuvan a la 
generación de producción y riqueza. 

LAS EFEMERIDES NAYARITAS Y NACIONALES del 25 al 31 de 
eneroson las siguientes:

NAYARITAS:

25 de enero de 1853.- Nació Ignacio Díaz y Macedo, 
primer Obispo de la Diócesis de Tepic. Su natalicio fue en 
Guadalajara, Jalisco.

26 de enero de 1924.- Murió en Tepic, el General Heriberto 
Casas. Fue herido en combate en Compostela, contra 
tropas rebeldes DelaHuertistas. 

27 de enero de 1967.- Por decreto se colocó un busto de 
Venustiano Carranza en el patio del Congreso del Estado

28 de enero de 1925.- Nació el Doctor Julián Gascón 
Mercado, en el Trapichillo, Municipio de Tepic. Fue 
Gobernador de Nayarit de 1964 a 1969.

29 de enero de 1910.- Nació Francisco García Montero. 
Oriundo de Ahuacatlán, fue gobernador de Nayarit de 
1958 a 1963.

31 de enero de 1811.- Murió en combate el insurgente José 
María Mercado, en el cerro de Basilio del puerto de San Blas.

NACIONALES:

25 de enero de 1868.- Natalicio de Juventino Rosas 
Compositor y Músico oriundo de Guanajuato. Una de sus 
obras Vals sobre las olas.

26 de enero de 1848.- Natalicio de Justo Sierra, Escritor, 
Historiador, Periodista, Poeta y Político Campechano.

27 de enero de 1790.- Natalicio del General Juan N. Álvarez 
en Atoyac de la Concepción, Departamento de México, hoy 
Estado de Guerrero. Fue Presidente provisional de México 
del 04 de octubre al 11 de diciembre de 1855.

LAS FRASES CÉLEBRES DE LA SEMANA:

“LA LOCURA ES MUY RARA EN LOS INDIVIDUOS. EN LOS 
GRUPOS, EN LOS PARTIDOS, EN LAS ÉPOCAS, ES LA REGLA.”

Friedrich Nietzsche (1844-1900); Filósofo Alemán.

“TODO NECIO CONFUNDE VALOR Y PRECIO”.

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

HUMORISMO:

***Las mujeres son mágicas: Se mojan sin agua, sangran 
sin heridas, Son ricas sin tener dinero y ponen tieso al que 
no tiene hueso.

***Compadre: ¿Qué le salió en la rosca? Este le contesta 
¡una almorrana! Compadre yo estoy hablando de la de 
Reyes Magos.

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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¡REFLEXIONES 
PARA SER 
LA MEJOR 

VERSIÓN DE 
TI MISMO! 

Por LILIANA HERNÁNDEZ:

“LA RELACIÓN 
ENTRE MAESTRO-

ALUMNO Y 
ENSEÑANZA-
APRENDIZAJE” 

3ra. Parte (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, también para quienes 
disfrutan la lectura del Semanario “GREMIO” la 
Verdad de los Trabajadores. Iniciamos este 
año realizando grandes cambios en nuestro 
Ser Espiritual, desarrollando una apertura de 
conciencia y tomando grandes decisiones 
como: cuidar nuestra salud fortaleciendo 
nuestro sistema inmunológico, agradeciendo 
a Dios por la oportunidad de seguir viviendo 
al máximo aquí y ahora, extendiendo el Amor, 
Alegría, Fe, Abundancia y Paz con nuestra 
familia, y con todas las personas de nuestro 
alrededor. En la reflexión anterior vimos la 2da. 
Parte de la “Relación entre Maestro-Alumno y 
Enseñanza-Aprendizaje” donde reflexionamos 
que, a cada uno de los maestros de Dios, le 
han sido asignados ciertos alumnos, los cuales 
comenzarán a buscarle tan pronto como él haya 
contestado la “llamada”. Fueron escogidos para 
Él, porque la forma de enseñanza universal que 
va a impartir, es la más apropiada para ellos en 
vista de su nivel de entendimiento. Lo que hace 
mucho se aprendió, se entendió y se dejó de 

lado, se considera ahora un pensamiento nuevo, 
una idea reciente, un enfoque diferente, puesto 
que tu voluntad es libre, puedes aceptar lo que 
ha ocurrido en cualquier momento que así lo 
decidas, y sólo entonces te darás cuenta de que 
esa enseñanza siempre había estado ahí. Así es 

como el Alumno y el Maestro parecen 
reunirse en el presente, encontrándose 
el uno con el otro, como si nunca antes 
se hubiesen conocido, y en la situación 
de “Enseñanza-Aprendizaje”, cada uno 
aprende que; “Dar es lo mismo que 
recibir”. (Libro de UCDM, Manual para 
el Maestro)

Continuamos con la 3ra. Parte de este tema 
tan importante de Un Curso de Milagros: “LOS 
NIVELES DE ENSEÑANZA”, los maestros de 
Dios no tienen un nivel de enseñanza fijo, cada 
situación de “Enseñanza-Aprendizaje”, entraña 
en sus inicios una relación diferente, si bien el 
objetivo final es siempre el mismo: hacer de la 
relación, una relación santa, en la que ambos 
puedan ver al “Hijo de Dios libre de pecado”, 
(es decir en cada uno de ellos está la unión, sin 
juicios). No hay nadie de quien un maestro de 
Dios no pueda aprender, de manera que no 
hay nadie a quien él no pueda enseñar, (todos 
aprendemos de todos). Desde un punto de 
vista práctico, no obstante, es imposible que 
pueda llegar a conocer a todo el mundo, o que 
todo el mundo lo pueda encontrar a él. Por lo 
tanto, el plan dispone que cada maestro de 
Dios establezca contactos muy específicos. 
En la salvación no hay coincidencias, los que 
tienen que conocerse se conocerán, ya que 
juntos tienen el potencial para desarrollar una 
relación santa, están listos el uno para el otro 
(Las coincidencias de encontrarse es la Voluntad 
de Dios).

	El nivel más simple de “Enseñanza” 
aparenta ser bastante superficial, 
consiste en lo que parecen ser 
“encuentros fortuitos”: el encuentro de 
dos supuestos extraños en un elevador 
“por casualidad”; el niño que sin mirar 
a dónde va se tropieza con un adulto 
“por accidente”; dos estudiantes que 
“de pronto” se encuentran caminando 
juntos a casa. Estos encuentros no 
ocurren al azar. (Libro de UCDM, 
Manual para el Maestro).

Cada uno de ellos, tiene el potencial de 
convertirse en una situación de “Enseñanza-
Aprendizaje”: quizás los dos supuestos extraños 
en el elevador se sonrían uno al otro; tal vez 
el adulto no reprenda al niño por haberse 

tropezado con él; y tal vez los estudiantes se 
hagan amigos. Es posible, incluso en el nivel 
de encuentro más fortuito, que dos personas 
pierdan de vista sus intereses “separados” 
aunque sólo sea por un instante. Ese instante 
será suficiente, la salvación ha llegado. Quizás la 
mejor manera de demostrar que los niveles de 
enseñanza no pueden existir, es simplemente 
diciendo que todo nivel en la situación de 
“Enseñanza-Aprendizaje es parte del plan 
de Dios para la Expiación, y es máxima”, en 
el sentido de que cada persona involucrada 
aprende lo máximo que puede de la otra, en ese 
momento. Sólo en ese sentido podemos hablar 
de niveles de enseñanza, entonces el segundo 
nivel es una relación más prolongada en la que, 
por algún tiempo, dos personas se embarcan 
en una situación de “enseñanza-aprendizaje” 
bastante intensa y luego parecen separarse. Al 
igual que en el primer nivel, estos encuentros 
no son por casualidad, ni lo que aparenta ser el 
final de la relación es realmente un final. Una 
vez más, cada uno de ellos, aprendió lo máximo 
posible durante el tiempo que estuvieron 
juntos. Los que se han conocido, no obstante, 
volverán algún día a encontrarse, pues el 
destino de toda relación es hacerse santa. 
Dios no se equivoca con respecto a Su Hijo. El 
tercer nivel de enseñanza, se da en relaciones 
que, una vez formadas, son de por vida. En 
estas situaciones de enseñanza-aprendizaje, 
se les provee a cada persona de un compañero 
de aprendizaje determinado que le ofrece 
oportunidades ilimitadas de aprender. Por lo 
general no hay muchas relaciones de ese tipo, 
ya que su existencia implica que las personas en 
cuestión han alcanzado simultáneamente un 
nivel en el que el equilibrio entre “enseñanza-
aprendizaje” es perfecto. Esto no significa 
que necesariamente se den cuenta de ello; de 
hecho, en la mayor parte de las ocasiones no se 
dan cuenta.

En la próxima reflexión de Un Curso de Milagros 
veremos las cuales son las “Características de los 
Maestros de Dios”. 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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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.

197.- ORAR ES CONFIAR EN EL SAGRADO CORAZÓN 
DE JESÚS

“Se de quién me he fiado” Cfr. 2 Tm 1,12. Sé bien en 
quién he puesto mi confianza y estoy convencido 
de que Él es poderoso para conservar lo que me ha 
confiado hasta el día final y se que nada se obtiene 
en virtud de méritos personales, sino por designio 
de Dios y gracia. 

Ahora leyendo esta frase de San Pablo, nos servirá 
mucho en la oración  que tiene que ver con la 
confianza, orar es confiar en Dios que no se muda, 
porque  “Cristo vive en nuestros  corazones” Él ésta 
con nosotros y nunca se va. Por más que podamos  
alejarnos, allí está, llamándote, esperándote para 
volver a empezar, cuando te sientas mal por la 
tristeza, por los rencores, por la enfermedad,  por 
los miedos, dudas o fracasos, él esta allí y se va 
manifestando a lo largo de nuestra vida y lo vamos 
conociendo porque va obrando maravillas en 
nosotros. 

A veces proyectamos en Dios nuestros sentimientos 
y creemos equivocadamente que actúa como 
nosotros y por eso nos cuesta confiar en Él. ¿Cómo 
debo confiar en Dios: 

* Abandonarnos en su amor

* Tener la certeza de que siempre nos está 
esperando para ofrecernos su amor

* Que es fiel y no puede negarse a sí mismo, que es 
misericordia infinita

* Confiar es atreverse a ser vulnerables ante otro, es 
creer en su amor

* Es una mezcla de fe y esperanza que nos invita a 
manifestar nuestro ser más íntimos sin miedo a ser 
malinterpretados o traicionados. 

* Es un esfuerzo de autenticad. 

¡Qué necesidad tenemos de confiar en alguien!  
Muchas veces nos sentimos tan solos, con tanta 
desconfianza, tan cerrados en nosotros mismos…

pagaríamos lo que fuera con 
tal de que alguien nos escuche 
con cariño y sea un cofre donde 
podamos depositar nuestros 
tesoros, a quien pudiéramos 
vaciarle el alma. 

Santa Terea de Jesús dijo que 
“no hay alma, por más perfecta 
que fuera que no necesite un 
desaguadero” 

¿POR QUÉ NO INTENTAS 
ACERCARTE A JESÚS Y ABRIRLE 
TU CORAZÓN?

¿Por qué no lo conviertes en tu 
confidente? Él es el único que no 
falla y que te quiere como eres, 
precisamente porque Él modelo 
tu CORAZÓN  y conoce todas 
tus acciones. En este tiempo 
deja que tu CORAZÓN se abra 
a Jesús, confíale tus problemas, 
tus alegrías, tus tristezas, tus 
sinsentidos, tu dolor. Háblale 
como a un amigo, con sencillez, 
con tus palabras. Si lo prefieres, 
puedes escribir tu oración, a 
manera de carta dirigida a Jesús. 

Te sugiero algunos textos 
bíblicos (Salmos) que te pueden 
ayudar, y hacer está oración: 

¡¡¡Oh Santísimo Sagrado Corazón 
de Jesús!!! me pongo en tus 
manos, haz de mí lo que quieras 
sea lo que sea, te doy las gracias. Estoy dispuesto a 
todo, lo acepto todo con tal de que tu voluntad se 
cumpla en mí. 

+ Nosotros esperamos en el Señor, él es nuestro 
socorro y nuestro escudo; él es la alegría de nuestro 
CORAZÓN, en su santo nombre confiamos. Sal 33, 
20

+ Protege mi vida y líbrame, no quede yo 
defraudado por haber confiado en ti. Sal 25, 20. No 
seré confundido después de tanto confiar en ti. 

+ ¡Ten confianza en el Señor! ¡Ten valor, no te 
desanimes! ¡Si, ten confianza en el Señor!. Sal 27, 
14. 

+ Puse toda mi esperanza en el Señor,: él se inclino 
hacia mí y escucho mi grito. Puso en mi boca un 
canto nuevo, un himno a nuestro Dios muchos 
temerán al verlo y confiarán en el Señor. Sal 40, 2.4

Recuerda como dice San Ignacio; no tengas prisa 
por leer, si te basta, quédate con una cita y deja que 
se te imprima en las entrañas; si por el contrario, 
prefieres leer la Palabra de Dios, toma los Salmos y 
ora con ellos. 

Para terminar tu oración: ¡¡¡Oh Santísimo Sagrado 
Corazón de Jesús!!!

* Te pido que entres en mi vida, que me cures de 
los traumas psíquicos que me han afectado en 
tierna edad y de aquellas heridas que me los han 
provocado a lo largo de toda la vida.

* Señor Jesús, tú conoces mis problemas, los pongo 
todos en tu corazón de Buen Pastor. Te ruego, en 
virtud de aquella gran llaga abierta en tu corazón, 
que cures las pequeñas heridas que hay en el mío. 

* Cura las heridas de mis recuerdos, a fin de que nada 
de cuanto me ha acaecido me haga permanecer en 
el dolor, en la angustia, en la preocupación. Cura, 
Señor, todas esas heridas íntimas que son causa de 
enfermedades físicas. 

* Yo te ofrezco mi CORAZÓN, acéptalo, Señor, 
purifícalo y dame los sentimientos de tu CORAZÓN 
divino. 

* Bendito y alabado seas, Señor, presencia Viviente 
entre nosotros. Amén.

IGLESIA EN EL MUNDO

Laico: Víctor Alegría. 
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POR: JUAN ISMAEL ESCOBEDO OCEGUEDA

¡NUESTRAS LUCHAS SERAN ¡NUESTRAS LUCHAS SERAN 
SIEMPRE JUSTASSIEMPRE JUSTAS  

PUES LUCHAMOS JUSTICIA PUES LUCHAMOS JUSTICIA 
SOCIAL¡SOCIAL¡

¡Descanse en Paz!¡Descanse en Paz!
Maestro: “ABEL ANDRADE CERVANTES”Maestro: “ABEL ANDRADE CERVANTES”

Sin duda que la noticia del fallecimiento del Maestro 
Abel Andrade Cervantes nos llenó de profunda 
tristeza y dolor a todo nuestro gremio, al arte, a la 
cultura musical y al pueblo en general, un hombre 
sencillo de gran valor como ser humano , con un 
gran talento traído desde su pueblo natal, Jomulco 
Nayarit, un gran compositor en  la expresión escrita 
y musical , formó parte como docente hace algunos 
años de la Escuela Superior de Música, dependiente 
del Consejo Estatal para la Cultura y el Arte, fue parte 
del Comité Ejecutivo del Sutsem, como Presidente 
de la Comisión de  Actividades Culturales, quien con 
gran alegría y entusiasmo, proyectó, le dio vida e 
identidad en el arte de la música y en la composición  
a esta gran organización sindical, con la formación e 
integración de grupos musicales, como la rondalla, 
Tríos, cuartetos, la banda Rico Son, quienes han 
ambientado durante varios años los eventos 
masivos del día del burócrata,  y con el aval total de 
parte de la dirigencia, apoyando siempre de manera 
gratuita y entusiasta la petición de solicitantes 
trabajadores y pueblo en general, para que les 
tocaran en eventos como quinceañeras, bodas, 
graduaciones, festividades religiosas   y que decir de  
los tríos o cuartetos que siempre acompañaban a 
los trabajadores de Gobierno o Ayuntamiento para 
darle su despedida musical a los compañeros que 
se jubilaban y daban su última checada, ahí estaban 
siempre presentes con el maestro Abel, con su 
sencillez, siempre con una amable sonrisa, haciendo 
más emotiva su despedida. Siempre con la buena 
intención y amabilidad de servir, hoy, el maestro 
Abel Andrade Cervantes nos deja un gran legado e 
identidad en la composición del Himno del Sutsem, 
mismo que se entona con orgullo, y entusiasmo 
en todo evento sindical por los trabajadores de 
esta gran organización y que nos inspira a seguir 
luchando por una justicia social, porque nuestras 

luchas serán siempre justas, siempre estaremos 
solidarios con nuestros hermanos que sufren la 
tiranía de un patrón, y como decía el Maestro Abel en 
otras de sus estrofas ¡Lucharemos por justos salarios 
Democracia y la Libertad, como SUTSEM tenemos 
derecho al trabajo y a la dignidad, nuestro brazos 
unamos por siempre cual si fueran lazos de unión 
que no rompan caciques, patrones ni gobiernos, ni 
a corrupción.

“Servir al pueblo es mi deber y mi trabajo, con 
valores, con gusto lo hago porque esa es mi 
verdadera vocación, somos del pueblo y para 
el pueblo trabajamos, Me enorgullece ser del 
SUTSEM sí señor.”

Esta última parte del himno que identifica la 

esencia del trabador como servidor público del 
pueblo y para el pueblo.

Recordaremos al maestro Abel también como un 
gran compositor del tema musical de “LEVANTATE 
PARA NAYARIT “que es muy escuchado en 
este proceso electoral y que sin duda se seguirá 
escuchando por siempre.

Adiós a este gran, ser humano y que siempre vivirá 
en nuestros corazones.

 ¡Que Dios lo tenga en su santa Gloria

¡Descanse en Paz ¡

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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CAMINITO CAMINITO 
DE LUCHA DE LUCHA 

POR GABY ALVARADO POR GABY ALVARADO 

Diez Diez 
Rasgos Rasgos 

comunes de comunes de 
personas personas 
malvadas malvadas 

Se dice que las personas empáticas 
son aquellas que tienen la capacidad 
de ponerse en los zapatos de los 
demás, son sensibles ante el dolor 
y las dificultades ajenas, buscan el 
bienestar de quienes les rodean, 
básicamente estamos hablando 
de buenas personas y, aunque la 
gran mayoría de los seres humanos 
pueden serlo, existe un buen 
porcentaje que no lo son ¿cómo 
podemos detectarlos? Existen rasgos 
que en conjunto pueden  ayudar a identificarlos 
para ponernos fuera de su alcance. 1.- Disfrutan ver 
sufrir a los demás, se trata de un sentimiento que 
les hace feliz, normalmente tratarán de ocultar su 
felicidad pero hay algunos gestos que será posible 
identificarlos si sigues tu intuición, observas con 
detenimiento su comportamiento y la forma en 
cómo se refiere o habla de otras personas ya que 
“la boca habla de lo que el corazón guarda” si se 
convive con una persona de forma cercana no será 
posible ocultarte sus verdaderos sentimientos a 
través de sus cometarios y acciones con respecto 
de los demás, si habla más de las personas que de 
proyectos debes tener por seguro que en cuanto 
no estés con esa persona esta, hablara mal también 
de ti.  2.- Son controladores, harán lo posible para 

sacar ventaja de las personas o de las circunstancias 
ya sea  mintiendo, manipulando y chantajeando 
sin ningún rubor para lograr sus objetivos 
personales. 3.- Son expertos de la manipulación, 
hacen sentir mal e inferiores a los demás, anulan, 
mienten, se hacen las víctimas, utilizan la mentira, 
la culpa, amenazan  de manera abierta o de forma 
sutil. 4.- No muestran su verdadera identidad, 
es decir, fingen ser algo que no son, no dan a 
conocer sus sentimientos e intereses particulares 
sino que están al acecho de las acciones de los 

demás para ver cómo pueden 
sacar ventaja mostrándose como 
empáticos sin realmente serlo. 
5.- No muestran remordimiento, 
pueden cometer alguna falta, una 
falta de respeto, haber causado 
un daño a terceros, pero no serán 
capaces de sentir culpa ni emoción 
alguna por el daño que puedan 
causar sus acciones y además 
negarán la posibilidad de que 
eso haya ocurrido 6.- Son crueles 
con los demás, disfrutan con el 

sufrimiento ajeno especialmente con quienes 
son más vulnerables o débiles, pueden llegar a 
ensañarse con los niños, los ancianos, a quienes 
les prestan algún servicio como los meseros, a 
quienes hacen el aseo de los lugares, por ellos es 
importante observar el trato que una persona da 
a quienes le rodean porque es un rasgo que delata 
muy claramente un rasgo de maldad a través del 
menoscabo de quienes considera son menos y 
suelen abusar de quien no pueda defenderse o 
se encuentre vulnerable .  7.- No son responsables 
de sus acciones sino que buscan descargar las 
consecuencias de sus actos culpando a los demás, 
si llegan tarde, si no realizaron algún trabajo, si 
incumplieron con algún compromiso buscan 
pretextos y no soluciones.  8.- Sólo aparecen 

cuando necesitan algo, las personas que le rodean 
tienen un sentido utilitario es decir, las conservan 
como “amistades” sólo por lo que puedan llegar a 
servirles o sacar beneficios pidiendo favores, dinero 
prestado, cosas, o que funcionen como quien tabla 
de salvación para lo que se les ofrezca sin que ellos 
sean serviciales . 9.- Se ríen de las desgracias de 
los demás, es frecuente que se burlen del aspecto 
físico, económico y social de las personas, critican, 
juzgan y da el valor sólo por lo que las personas 
aparentan ser de acuerdo al poder que ostentan 
y las posesiones que puedan llegar a tener. 10.- 
Son crueles con los animales, no tienen conexión 
con otros seres y es muy importante enfatizar que 
este rasgo es muy característico de una mente 
trastornada, por lo que el maltrato animal en 
todas sus manifestaciones y formas son indicativos 
de una persona con altos índices de maldad ya 
sea provocando el sufrimiento o ignorando; por 
ejemplo, el clásico de tener animales amarrados 
sin considerar que puedan tener sombra, agua y 
comida ya es un dato que debiese tener en cuenta 
como rasgo psicopático por lo que si son crueles 
con los animales mucho más lo serán con el resto 
de las personas. La falta de empatía, es un rasgo 
que identifica a los seres como no humanos, son 
personas que tienen altos índices de maldad que 
puede ser identificada si  hacemos uso de nuestra 
intuición, es decir, esa vocecita interna que nos 
“avisa” que algo no está bien, que esa persona 
provoca circunstancias o situaciones que no nos 
hace sentir felices, que nos provoca incomodidad y 
realiza actos  que menoscaban la propia dignidad, 
en ese caso, siempre será mejor alejarse lo antes 
posible, no permitir entrar en su dinámica ni 
círculo de abuso, de manipulación y egoísmo. Mi 
Facebook es Gaby Alvarado Te invito a que le des 
like a mi página, comentes y compartas para que 
otras personas puedan leer mi contenido.  ¡HASTA 
LA PRÓXIMA!      
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Rapiña y Rapiña y 
oportunismo oportunismo 
que indignanque indignan
Por Isabel Guzman

A casi un año de que llegara a México 
la llamada pandemia del siglo, poco es 
lo que hemos aprendido de la crisis de 
salud y humanitaria por la que pasa la 
humanidad o mejor dicho, la especie que 
habitamos este planeta.

El coronavirus no es un juego y ahora 
lo estamos viendo, cada día que pasa 
nos enteramos o vivimos en el núcleo 
cercano de uno o más casos de contagio, 
en el mejor de los casos nuestro amigo 
o familiar sale de la enfermedad pronto 
y con pocas secuelas pero la realidad 
es que para millones de personas 
contagiarse de covid19 es una sentencia 
de muerte y no sólo por condiciones 
preexistentes de hipertensión, diabetes, 
asma bronquial, VIH, colesterol alto o 
cáncer en cualquiera de sus etapas, sino 
que el riesgo de morir es más por falta de 
recursos económicos para atenderse en 
hospitales privados dado que el sistema 
de salud público prácticamente se ha 
declarado incompetente para atender a 
más infectados.

Es triste ver que tantas personas están a la 
espera de una cama en los hospitales del 
sector salud, sin fecha para ser atendidos, 
sin cama, sin médicos, sin enfermeras, 
sin ventiladores, sin esperanza; pasan 
días enteros ahí, en los estacionamientos 
de los hospitales y clínicas del IMSS, del 
ISSSTE y los de la secretaría de salud, 
se quedan inertes a sabiendas que en 
cualquier momento llegará la hora no de 

que los ingresen sino de que van a morir 
por falta de atención y como dije, por 
falta de dinero.

A estas alturas de la pandemia todavía no 
entiendo cómo es que muchos políticos 
que ya están ocupando un puesto de 
elección popular viven más preocupados 
por reelegirse o cambiar de puesto que 
de los miles de muertos que se registran 
diario a causa del covid19, no comprendo 
por qué los senadores y diputados no 
se han preocupado por atender con 
urgencia la triste situación que están 
viviendo quienes no pertenecen al círculo 
de corruptos que se hicieron millonarios 
robando al pueblo de los empresarios 
que se hicieron más ricos esclavizando 
a los más necesitados, eso me resulta 
inconcebible, pero no me encabrona 
tanto como la rapacidad y la desmedida 
ambición de otros que no son políticos 
ni empresarios sino una parvada de 
buitres que ahora mismo se enriquecen 
a costa de la vida de los mexicanos más 
vulnerables.

Y es que hace falta ser muy basura 
para aprovecharse de la situación de 
emergencia y especular con lo más básico, 
al principio de la pandemia vimos como 
mucha gente se sintió “emprendedora” 
y vendió los cubrebocas a precios 
inalcanzables, el gel de alcohol (que no 
sirve contra los virus) y guantes de látex 
tan caros que los trabajadores de salario 
mínimo definitivamente no pudieron 
adquirir dichos productos, por supuesto 
que no hubo ninguna autoridad que 
regulara los precios y que sancionara a 
los aprovechados, por ello y por falta de 
leyes que castiguen esa acción es que 
de la nada aparecieron como jauría de 
hienas hambrientas decenas o cientos 
de repugnantes seres que juegan a ser 
dioses vendiendo los tanques de oxígeno 
a precios verdaderamente inalcanzables 
para la mayoría de los mexicanos, es 
triste, es doloroso y es indignante el 
oportunismo con que se conducen esos 
malditos que encarecieron algo tan vital 

como es un tanque de oxígeno, hacen 
rapiña del pobre y no son emprendedores, 
no son empresarios, no son humanos...son 
una verdadera montaña de excremento.

He visto la desesperación en los familiares 
de personas infectadas por el coronavirus 
que ruegan por ayuda económica, 
que piden una moneda, un donativo 
para completar el costo de un tanque 
de oxígeno que hace un año se podía 
conseguir en 3000 pesos y ahora tiene un 
costo de 20, 25 o hasta 30,000 pesos, lo 
que representa para muchos el salario de 
medio año o quizás más; medicamentos, 
insumos clínicos, honorarios médicos y 
todo lo relacionado con la pandemia se 
encarecieron de manera vergonzosa sin 
que absolutamente nadie haga nada 
por evitar esa tragedia, la del pobre que 
por falta de dinero para comprarle a esa 
gente sin escrúpulos morirá, morirá sin 
razón, morirá sin defensa, morirá por la 
única razón que puede morir el que no 
puede comprar: por ser pobre.

No puedo esperar a que me lean los 
legisladores locales pues andan muy 
ocupados buscando seguir mamando 
de la ubre presupuestal, mucho menos 
que los legisladores federales hagan 
algo al respecto porque también 
están ocupados en sus precampañas 
políticas, pero quiero pensar que usted, 
que su vecino, que su familia, que sus 
compañeros de trabajo y que muchos 
de nosotros nos podamos unir en una 
campaña por redes sociales, de boca en 
boca, de exigencia directa cuando vayan 
a pedir el voto o de cualquier otra forma 
para exigir que de una vez por todas se 
legisle y en consecuencia se apruebe una 
inflexible ley que castigues a quienes 
especulan, se aprovechan y enriquecen 
en situaciones de emergencia por crisis 
de salud, desastres naturales o recesión 
económica, es el momento de que esa 
gente basura entienda que no se vale 
hacerse rico a costa del hambre, de la 
desesperación, de la salud o como en este 
caso, de la vida de los más necesitados. 

Ya basta de permitir el oportunismo y la 
rapiña de los viejos ricos, de los nuevos 
ricos y de los que hoy creen que tienen 
el derecho de jugar al emprendedor, no, 
eso no es hacer crecer la economía, con 
todo respeto, eso es no tener escrúpulos 
y no tener madre. Es cuanto.
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SUTSEM en GráficasSUTSEM en Gráficas SUTSEM Orgullosam
ente

• En el programa semanal “SUTSEM, Sindicalismo de Vanguardia” se comentaron 
temas de gran relevancia para los SUTSEMistas y también temas de interés general, 

a eso se debe que cada vez aumente el número de radioescuchas.

• En varias dependencias de gobierno se tuvieron que rentar 
plantas de luz por el corte que realizó la CFE por falta de pago 

y la fuerte deuda que se está incrementando.
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SUTSEM Orgullosam
ente

• Trabajadores de SETUAN han estado manifestándose de diferentes maneras por 
el encarcelamiento de su dirigente Luis Manuel Hernández Escobedo. Señalan al 

Gobernador de represivo.
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SUTSEM Orgullosam
ente

• Por su parte el sindicato de maestros de la Universidad realizó el estallamiento de la 
huelga por incumplimiento de su contrato colectivo laboral.

• Los trabajadores no sindicalizados del ayuntamiento de Tecuala se manifestaron 
por la falta de pagos a sus salarios de por sí raquíticos.
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SUTSEM Orgullosam
ente

• Por parte del Comité Estatal del SUTSEM se lleva a cabo la nebulización de algunas 
dependencias de Gobierno del Estado para protección de los trabajadores. En esta 

ocasión le tocó a la Recaudación de Rentas de Tránsito.

• Médicos y enfermeras nayaritas viajaron a la Ciudad de México en busca de solución al 
colapso que existe en todos los hospitales. Esperamos que sean atendidos, escuchados y 

logren los apoyos que se requieren para seguir haciéndole frente a esta contingencia
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SUTSEM Orgullosam
ente

• Las brigadas de aseo todos los días realizan la limpieza en avenidas, camellones y 
áreas verdes de toda la ciudad.

• El Comité del Fondo Mutualista del SUTSEM trabaja intensamente ante el aumento 
desenfrenado de fallecimientos. Triste situación por la pérdida de seres queridos, 

afortunadamente existe este extraordinario apoyo para los beneficiarios.
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SUTSEM Orgullosam
ente

Los problemas internos en la Sección del SUTSEM de Rosamorada fueron atendidos por 
una Comisión del Comité Ejecutivo Estatal del SUTSEM

La Red Juvenil del SUTSEM de la Sección de Santa María del Oro realizaron una campaña 
de recolección de tapas de plástico para apoyar a los niños con cáncer.
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Mahatma Gandhi, pilar de 
la lucha social

-Este 30 de enero se cumplen 73 años de su muerte, fue asesinado 
por radical hinduista relacionado con grupos de ultraderecha

-Estableció métodos de protesta como la huelga de hambre, la lu-
cha no violenta, y fue un precursor de la independencia de la India, 
el respeto a los derechos humanos y la no discriminación en países 

como Sudáfrica
Tony Cárdenas/Gremio

Mahatma Gandhi, nació el 2 de 
octubre de 1869 en la India, y murió 
asesinado un 30 de enero de 1948; 
fue un abogado, pensador, pacifista 
y político hinduista, quien recibió el 
nombre honorífico de Mahatma que 
significa “Gran Alma”.

En su niñez tuvo una gran influencia de 
su madre, fue cuando Gandhi aprendió 
a no hacer daño a ningún ser viviente, 
a ser vegetariano, y a ser tolerante con 
otros credos religiosos. A pesar de no 
haber sido un buen estudiante en su 
juventud, tuvo la oportunidad de irse 
a estudiar Derecho a Inglaterra. 

Regresó a la India después de 
lograr su licenciatura para ejercer la 
abogacía; trató de establecerse pero 
no tuvo éxito; en 1893 trabajó con 
una compañía india que operaba en 
Sudáfrica; ahí fue cuando se interesó 
por la situación de los más de 150 mil 
compatriotas que residían en dicho 
lugar, e inició su lucha contra las leyes 
que discriminaban a los indios.

El incidente que serviría como un 
catalizador de su activismo político 
ocurrió dos meses después de su 
llegada a Sudáfrica, cuando viajando 
en tren, fue sacado forzosamente 
en una estación antes de llegar a su 
destino, esto por haberse negado a 
cambiarse de la primera a la tercera 
clase, que se destinaba a la gente 
negra, a pesar de contar con boleto de 
primera clase. 

En otra viaje fue golpeado por el 
conductor porque se negó a ceder su 
asiento a un pasajero de piel blanca, 

además, sufrió otras humillaciones 
al serle negado alojamiento en 
varios hoteles debido a su raza. Esta 
experiencia le puso mucho más en 
contacto con los problemas que sufría 
cotidianamente la gente negra en 
Sudáfrica; después de haber sufrido 
el racismo, prejuicio e injusticia en 
Sudáfrica, comenzó a cuestionar la 
situación social de sus paisanos y de él 
mismo en la sociedad de ese país.

A punto de irse de Sudáfrica, Gandhi 
se enteró que se estaba elaborando 
una ley para negar el voto a los indios, 
por lo que pospuso su regreso a la 
India y se dedicó a la tarea de elaborar 
diversas peticiones, para tratar de 
evitar que dicha ley fuese aprobada; 
lamentablemente no logró su objetivo, 
ya que la ley fue promulgada, logró, 
sin embargo, llamar la atención sobre 
los problemas de discriminación racial 
contra los indios en Sudáfrica.

Ampliando su estancia en este 
país, fundó el Partido Indio del 
Congreso de Natal en 1894, a través 
de esta organización pudo unir a la 
comunidad india en Sudáfrica en 
una fuerza política, inundando a la 
prensa y al gobierno con denuncias 
de violaciones de los derechos 
civiles de los indios y pruebas de la 
discriminación por los británicos en 
Sudáfrica.

Gandhi regresó a la India por un breve 
periodo para llevar a su esposa e hijos 
a Sudáfrica. A su regreso, en enero de 
1897, un grupo de hombres blancos lo 
atacó y trató de lincharlo, sin embargo 
se rehusó a denunciar ante la justicia a 
sus atacantes por su forma de pensar 

y sus valores de la no violencia.

En 1906 el gobierno promulgó una 
ley que obligaba a todos los indios a 
registrarse. Esto originó una protesta 
masiva en Johannesburgo, donde 
por primera vez Gandhi impulsó la 
protesta no violenta.

Gandhi insistió en que los indios 
desafiaran abiertamente, pero sin 
violencia, la ley promulgada, sufriendo 
el castigo que el gobierno quisiera 
imponer. Este desafío duró siete años 
en los que miles de indios fueron 
encarcelados (incluyendo a Gandhi 
en varias ocasiones), azotados e 
incluso fusilados por protestar, rehusar 
registrarse, quemar sus tarjetas de 
registro y cualquier otra forma de 
rebeldía no violenta; si bien el gobierno 
logró reprimir la protesta de los indios, 
la presión internacional al gobierno de 
Sudáfrica finalmente obligó a negociar 
una solución con Gandhi.

Gandhi regresó a la India en 1915, en 
esta época ya había cambiado sus 
hábitos y estilo de vida adoptando 
los más tradicionales de la India, al 
principio trató de lanzar un nuevo 
periódico y practicar la abogacía, pero 
fue disuadido por Gopal Krisna Gokhale 
(líder hindú), quien lo convenció para 
que se dedicase a labores de mayor 
importancia nacional.

Gandhi y su esposa viajaron por toda 
la India, y mantenía una copiosa 
correspondencia con diferentes 
personajes de su país y continuaba 
experimentando con su dieta y 
profundizando sus conocimientos 
sobre religión y filosofía, pero, sobre 

todo, prestó principal atención a la 
política.

Del 12 de marzo al 6 de abril de 
1930 protagonizó una importante 
protesta no violenta, conocida como 
marcha de la sal, que serviría de 
inspiración a movimientos como el del 
estadounidense Martin Luther King.

El 30 de enero de 1948, cuando Gandhi 
se dirigía a una reunión para rezar, fue 
asesinado por un radical hinduista 
aparentemente relacionado con 
grupos ultraderechistas de la India; 
una prueba de la lucha de Gandhi por 
la paz está en sus últimas palabras 
antes de morir: «¡Hey, Rama!»; esto 
se interpreta como un signo de su 
espiritualidad, así como su idealismo 
en la búsqueda de la paz en su país.
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AUMENTAN 
LEVANTONES

Por Verónica Ramírez

Se registra una ola de “levantones” en Nayarit, tan sólo en lo que va del año, se 
contabilizan  7 sin anotar el ocurrido la mañana de este jueves en el Fraccionamiento 
Ciudad del Valle en la capital.
La cruel realidad refleja que   cada 3 días hay un levantón en Nayarit, lo que mantiene 
en la zozobra a la población.
El Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Jorge Benito Rodríguez descartó 
que 
que la violencia se haya recrudecido en los últimos días en el Estado, tras estos 
altercados.
“Esto se ha dado en el transcurso de este año, del año anterior, a veces sube a baja, 
nosotros hacemos nuestro trabajo”, afirmó.
También negó que  existan “descuidos” en la seguridad del Estado porque los 
elementos están  más ocupados en los operativos Covid verificando que los negocios 
cumplan las medidas de sanidad.
“Mi corporación está dividida en:   personal de seguridad y del operativo Covid, 
quienes  están en éste son  voluntarios,  los que en su  día de descanso  trabajan como 
voluntarios para operar en el área de Covid.
Pese a que  todos los elementos de seguridad están en los rondines de vigilancia para 
garantizar que no se desborde la delincuencia en colonias y municipios, ya van siete 
levantones.
“¿Es el crimen organizado?, no te sabría decir”, indicó Jorge Benito Rodríguez.
El Jefe Policiaco aclaró que hace unos días, se difundió un “chisme” a través de las 
redes sociales sobre un suceso donde supuestamente 5 personas fueron levantadas 
en Tepic pero nunca ocurrió pero como en estos momentos se vive una fiebre política, 
la nota falsa estaba en boca de todos.
“No sé si sea por los tiempos políticos o quien lo informó no tenía datos verídicos pero 
hubo una sola nota que habló con veracidad porque sí preguntó. Fue una persona 
levantada, que apareció momentos después lesionada con disparos de arma de 
fuego que se los dieron en el lugar, sí había cinco gentes que estaban celebrando no 
se qué pero solamente fue uno”, especificó.
Esta corporación como primer respondiente hace su trabajo, aseguran la escena, toma 
las declaraciones iniciales y la Fiscalía General del Estado es la que en su momento, 
cuando ellos consideren conveniente y cuando la Ley se lo permita, dará a conocer 
los avances. 

SE CERRARA SE CERRARA 
EL IZTETE EL IZTETE Y LA Y LA 
PLAZA PRINCIPAL PLAZA PRINCIPAL 

DE TEPICDE TEPIC

Natalia López 
El 28 de febrero es la fecha límite para el cierre del basurero de Tepic, 
conocido como “El Iztete”, en donde se depositan alrededor de 500 
toneladas diarias de desperdicios y dado que no cumplen con las 
normas, este tendrá que ser clausurado. 
El presidente de dicho municipio, Francisco Castellón Fonseca, explicó 
que ya se consiguió un nuevo terreno de 15 hectáreas para la creación 
del nuevo relleno sanitario, por lo cual esperan en las siguientes 
semanas poder licitar la obra, para que arranque lo más pronto posible 
su construcción y posterior operación. 
El Edil explicó que “El Ixtete” no podrá ser cerrado definitivo si es que 
al menos en el nuevo lugar no se tiene una celda provisional a la que 
pueda llevarse la basura, es por eso la urgencia de que este proyecto 
pueda materializarse, recordando que el basurero ya cumplió con el 
ciclo de vida útil desde hace mucho tiempo y tiene que ser clausurado.
Cambiando de tema y respecto al cierre de la plaza principal de Tepic, 
advirtió que esta permanecerá cerrada durante el tiempo que consideren 
necesario, pues al día reciben más de 15 mil personas y durante esta 
emergencia sanitaria y siendo Tepic el que más casos por Covid-19 
registra en todo el Estado, resulta una irresponsabilidad mantener el 
espacio abierto. 
Para concluir, Javier Castellón Fonseca aceptó que la población como las 
autoridades entraron a un periodo de relajación que generó un rebrote 
del coronavirus, ahora se está haciendo todo lo posible, para  poder 
mantener bajo control la pandemia, para ello se necesita, advirtió, la 
cooperación de los empresarios y la ciudadanía, para evitar una nueva 
cuarentena, la cual seria fatal para la economía no solo de Tepic, sino de 
toda la Entidad.
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Tanques De Tanques De 
oxígeno a la baja, oxígeno a la baja, 
precios a la alzaprecios a la alza

Por. Jona Ortiz R. / FRECONAY

¿Se enteraron? Se triplicaron los precios de oxígeno 
y de tanques; se venden hasta en 18 mil pesos.

El presidente de la Anpec, Cuauhtémoc Rivera, 
afirmó que una recarga de un tanque de 680 litros 
en noviembre y en diciembre de 2020 costó 250 
pesos, pero ahora está en 690 pesos, lo que significó 
un aumento de 176%

En los últimos tres meses los precios de la  venta, 
renta y recarga de tanques de oxígeno registraron 
un incremento de hasta el triple, reportó la Alianza 
Nacional de Pequeños Comerciantes de la ciudad 
de México, esto sin ver en lo local pues los precios 
han sido triplicados.

En un sondeo de precios hechos de noviembre a 
la fecha se encontró que el mercado de la venta de 
oxígeno y de tanques es presa de la “especulación”, 
lo que afecta a las familias de enfermos de Covid-19.

Se ha afirmado que una recarga de un tanque de 
680 litros en noviembre y en diciembre de 2020 
costó 250 pesos, pero ahora está en 690 pesos, lo 
que significó un aumento de 176% esto en precios 
de distribución.

Un  tanque  de 680 litros que se vendió en 2 mil 
800 pesos ahora se comercializan en 18 mil pesos, 
es decir hasta 543% de aumento. En el caso de los 
concentradores el año pasado se vendieron en 11 
mil pesos y ahora están en hasta 60 mil pesos, lo 
que representó un incremento de hasta 445%.

Un tanque de 9 mil 500 litros que costó en noviembre 
o diciembre 8 mil pesos, en enero se vendió a 38 mil 
pesos, es decir, un incremento de 375%.

Ojala existiera “la regularización de los precios del 
mercado de la venta, renta y recarga de tanques de 
oxígeno, ya que debido a la saturación hospitalaria 
miles de enfermos con covid-19 están siendo 
atendidos en sus casas y requieren de oxigenación 
auxiliar, por lo que, angustiadas las familias, acuden 
a los negocios que venden y rentan los tanques y 
concentradores de oxígeno, así como sus recargas, 
topándose con precios triplicados”.

Expuso que los vendedores de oxígenos aseguran 
que son los proveedores los que encarecen el 
producto y al no dejarles margen de ganancia se 
tienen que aumentar los precios al consumidor final.

Un gasto no contemplado para las personas que 
tienen graves afectaciones por Covid – 19.

ALIMENTOS ALIMENTOS 
A DOMICILIO A DOMICILIO 
SIN ALCOHOLSIN ALCOHOL
Por Verónica Ramírez

Algunos establecimientos de venta de comida, 
mariscos y  restaurantes parece que se quieren pasar 
de listos o no entendieron la orden girada por el 
gobierno del estado de vender únicamente alimentos 
de 8 a 11 de la noche. 

El Comité Covid autorizó que en ese lapso de 3 horas 
“extras” solo deben vender alimentos a domicilio 
a través de un  repartidor del mismo  restaurante o 
de las aplicaciones Uber Eats, Didi o mandaditos,  
quienes llevarán el pedido hasta la puerta de la casa 
del cliente, explicó el  Secretario de Seguridad y 
Protección Ciudadana, Jorge Benito Rodríguez.

Nada de ir al negocio a recoger la comida, o algo por el 
estilo porque esta medida restrictiva es precisamente, 
para  disminuir la movilidad, que la gente no ande en 
la calle por la noche con el pretexto de buscar comida 
a fin de prevenir la propagación del virus.

“Pueden llevar a domicilio para llevar,  no.  La 
preocupación es que no se afecte más de las 
afectaciones que ya tenemos  pero debemos de 
evitar la movilidad. Si permitimos para llevar, sería 
poca la diferencia porque la gente se moviliza, no 
es lo mismo que los repartidores vayan a entregar”, 
subrayó Jorge Benito Rodríguez.

Otra  disposición que debe acatar este sector 
restaurantero es que de  8 a  11 de la noche,  se ofrecerá 
solo comida a domicilio y sin bebidas alcohólicas,  es 
decir,  no se puede vender cerveza,  vino o cualquier 
bebida embriagante. 

Aquí es donde la puerca torció el rabo, ya que 
algunos negocios “aprovechaditos” venden como 
pan caliente,  los platillos con micheladas, cartones 
de cerveza y hasta botellas de vino a domicilio, lo que 
está prohibido.

“Es alimentos, exclusivamente se dio la autorización 
para aquellos negocios que expenden alimentos, 
ningún otro. Tiene que estar cerrado el bar a las 8 de 
la noche y no pueden enviar a domicilio. Pidieron  una 
prórroga para no verse afectados económicamente 
pero de ahí a seguir el negocio como cuando estaba 
abierto, no es el tiempo” dijo el Jefe Policiaco.

Sin embargo, el confinamiento ha despertado la 
creatividad y  las mañas de quienes son adeptos 
al alcohol y agarraron está tendencia de compra 
a domicilio alimentos con  bebidas y el sector 
restaurante hace su agosto con esta “necesidad” de 
los clientes.
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¿Qué está pasando en la 
Universidad Autónoma de Nayarit?

Desde el año 2014 la UAN atraviesa una importante 
crisis económica la cual mantiene en la incertidumbre a 
más de 6,000 trabajadores administrativos, manuales, 
académicos y a más de 30,000 considerando a sus familias. 
Lamentablemente esta problemática continúa hasta el 
día de hoy.
Los casi 5 meses de ausencia de pago de prestaciones 
laborales como las quincenas del mes de Diciembre del 
2020, primas vacacionales, aguinaldo, día del empleado 
universitario y/o día del docente universitario, bono 
de cumpleaños, etc. que se encuentran legalmente 
conferidas en el Contrato Colectivo de Trabajo y que son 
producto de históricas luchas y conquistas laborales, 
mantiene a los universitarios en un movimiento de 
huelga estallado el 18 de Enero de 2021 hasta el día de 
hoy sin que haya respuesta alguna de las autoridades 
universitarias y gubernamentales.
El problema financiero de la UAN se da a raíz de un 
gigantesco desfalco a las arcas de la universidad por más 
de 500 millones de pesos que se llevó a cabo entre el 
2013 y 2014. Siendo rector de la misma el C.P. Juan López 
Salazar -aún prófugo de la justicia-, el cual realizó varios 
depósitos de cuentas oficiales de la UAN en diferentes 
exhibiciones, a diversas cuentas de particulares.
En diciembre de 2014 se rebasó la fecha que establece el 
artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo que estipula que 
el 20 de diciembre de cada año, como el último día por ley 
para el pago de aguinaldo y prestaciones, de lo contrario 
se incurre en un delito federal. 
Los trabajadores ante tal situación tomaron acciones de 
protesta en exigencia de lo que es su derecho ganado 
y promovieron un paro activo hasta que el problema 
encontrara solución, situación que se repitió en ese 
sentido en 2015, 2016, 2017 y 2019.
Hasta el día 20 de noviembre de 2018, más de 30 años 
pasaron desde la última huelga en la Universidad 
Autónoma de Nayarit, que vivió cruentos escenarios a 
finales de los 70 que enseguida puntualizamos:
El gobernador del estado de Nayarit de 1976 a 1981 fue 
Rogelio Flores Curiel, quien fue jefe de la policía del DF en 
1971 y es señalado como co-responsable de la matanza 
del jueves de Corpus Christi o “Halconazo” donde cientos 
de estudiantes fueron asesinados por un grupo paramilitar 
tras diversas manifestaciones en la ciudad. 
Premiado por el terrorismo de Estado priísta de ese 
tiempo, Flores Curiel llega a la gubernatura de Nayarit 
con la consigna de apropiarse de la universidad, pues no 
es secreto que al Estado siempre le ha sido incómodo la 
autonomía de la que gozan ciertas universidades.
Ya como gobernador, impone como rector de la 

universidad a Petronilo Díaz Ponce Abundis, el cual 
despide injustificadamente alrededor de 200 trabajadores 
para en su lugar sub-contratar a la que fue conocida como 
‘Policía Universitaria’, que tenía como objetivo fungir como 
un grupo de choque al servicio de las autoridades para 
amedrentar y desintegrar las movilizaciones estudiantiles 
y de trabajadores dentro de la UAN.
Esto llevó a un importante movimiento en defensa de la 
universidad pública en la que se involucró al grueso de la 
sociedad nayarita. Hubo en ese periodo 2 huelgas, de 1976 
a 1977 y de 1978 a 1979 donde el Movimiento General de 
Huelga exigía el reincorporamiento  de los trabajadores 
injustificadamente despedidos, la desaparición de la 
policía universitaria, jornada laboral de 8 horas, la renuncia 
de Petronilo Díaz Ponce, entre otras.
El punto más álgido de los movimientos de finales de 
los 70 se dio cuando el Estado no pudo contener más las 
movilizaciones dentro de la universidad y haciendo uso 
del ejército y el grupo paramilitar dentro de la misma, el 
20 de Febrero de 1979 a punta de bala atacan un mitin 
en la explanada de rectoría asesinando a los trabajadores 
universitarios Pedro de Alba Durón, Ramón Jiménez 
Vizcarra y Juan Manuel Partida Chávez. Episodio que 
es conocido y recordado como los Mártires del 20 de 
Febrero.
Tras ese infame suceso, la tensión en la universidad 
aumentó y el movimiento de huelga no sería levantado 
hasta lograr la renuncia de Petronilo Díaz Ponce, suceso 
que quedó marcado para siempre en la historia de la 
universidad.
Por estas circunstancias dentro de la memoria histórica 
de los universitarios nayaritas no hay cabida para tomar 
a la ligera cuando el exigir sus derechos y defender la 
universidad se trata, por ello, el que en la actualidad en 
menos de 5 años se hayan levantado 2 huelgas, refleja la 
importancia que para los universitarios tiene el exigir el 
respeto a sus derechos y el compromiso que tienen hacia 
la sociedad nayarita.
Año con año la incertidumbre de los pagos tanto 
quincenales como de prestaciones de fin de año no se ha 
ido. Las proyecciones arrojan que la vida económica de 
la universidad pende de un hilo, por no poder decrecer 
el déficit que generó el desfalco, pero las autoridades 
apuestan a la desinformación y a buscar culpables donde 
no los hay, pues siempre han visto la universidad como 
un cuantioso botín político.
El día 17 de Enero de 2021, un día antes al estallamiento 
del Movimiento General de Huelga, la Fiscalía General 
de Nayarit presidida por Petronilo Díaz Ponce Medrano, 
hijo del rector que reprimió y asesinó a los trabajadores 

en los 70, como consigna familiar y de revanchismo 
político generado por su padre, apresan arbitrariamente 
a Luis Manuel Hernández Escobedo, Secretario General 
del Sindicato de Empleados y Trabajadores de la UAN 
(SETUAN) fabricandole delitos, con el único fin de 
presionar a los universitarios y descabezar el movimiento 
que exige al Gobierno del Estado el pago de 250 millones 
de pesos previamente conveniados  en 2019 que el 
gobernador Antonio Echevarría García ha incumplido. 
La base agremiada al sindicato de trabajadores inicia 
una serie de acciones contundentes como marchas y 
cruzadas informativas que desencadena nuevamente 
con otra intimidación y abuso de poder, trasladando a 
Hernández Escobedo al penal federal No.4 “El Rincón” 
Hoy en día, los universitarios continúan exigiendo lo que 
por ley les corresponde, sin importar el hostigamiento 
de la Fiscalía General de Nayarit y el incumplimiento de 
pago por parte del Gobierno del Estado. 
No solamente está en juego los salarios, ni la libertad del 
Secretario General del SETUAN Luis Manuel Hernández 
Escobedo, sino la Educación Pública.
¡No claudicaremos!
¡Unidos Venceremos!
EN DEFENSA DE LA UNIVERSIDAD PÚBLICA NI UN PASO 
ATRÁS, EN DEFENSA DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE 
NAYARIT ¡HASTA LA VIDA!
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Dos nayaritas a la 
selección nacional 

con el equipo mayor 
Sarianne Macías

Buenas noticias trajo la nueva DT del tricolor femenil en fútbol, Mónica Vergara, quien 
además, se convierte en la primera mujer en dirigir el equipo azteca femenil; a su lle-
gada, integró a las nayaritas, Alexia Delgado y Alison González, para formar parte del 
equipo mayor de la selección mexicana. 
Entre las 26 convocadas, figuran las nayaritas, Alexia Delgado y Alison González, ambas 
que ya conocen lo que es estar dentro de los procesos formativos con selección nacio-
nal, incluso estar en competencias nacionales e internacionales. 

Alexia Delgado con 21 años de edad, forma parte de la universidad estadounidense de 
Arizona, jugando con el equipo de Sun Devils, hizo su debut con las “aztecas” el 01 de 
marzo de 2019 en un partido amistoso contra Tailandia. 

Alexia Delgado, logró el campeonato femenino sub-20 de la CONCACAF, participó con el 
Club América del 2017 al 2018, formó parte de la sub-17 y sub-20 con el tricolor femenil 
y actualmente reside en Estados Unidos. 

Por su parte, Alison González, con 18 años de edad, es llamada también por Mónica Ver-
gara para ser parte del conjunto mayor de la selección nacional. 

“Aligol” González, actualmente se desempeña con el equipo rojinegro del Atlas en la 
Liga Femenil MX, máximo circuito del balompié profesional femenil, donde debutó con 
Tigres de la UANL en enero de 2018. 

Tras su destacada aparición en la ofensiva, le permitió estar en la mira de los estrategas 
mexicanos de la selección nacional femenina, logró jugar la Copa Mundial Femenina 
de Fútbol Sub-17 en el 2018 con sede en Uruguay, teniendo una participación en tres 
juegos y anotando un gol, quedando subcampeona del torneo. 

En la sub-20, lograron subcampeonato de la CONCACAF en República Dominicana el 
pasado 2020. 

Éxito en esta nueva encomienda para las dos nayaritas que sin duda alguna, estarán en 
la mira en próximos encuentros.

Fotografías: Redes sociales.  

COMENTARIOS DEPORTIVOSCOMENTARIOS DEPORTIVOS
Por Arturo Ruiz.
La jornada tres de la liga mx ha sido de las más complicadas para finalizar 
por los partidos que se reprogramaron debido a  temas de coronavirus, los 
once contagios dentro del equipo de Rayados de Monterrey propició la 
nueva fecha para su juego ante el campeón León que se llevará a cabo el 
día 10 de marzo, así como el conjunto del América en su juego ante Juárez 
como prevención por la posibilidad de que algunos jugadores del conjunto 
capitalino estuvieran infectados ya que habían enfrentado a Monterrey, con 
las pruebas realizadas las cuales arrojaron positivo en tan solo tres de sus 
miembros le dio la posibilidad a la liga de programar  el juego  para el día 
martes 26 de Enero.
La jornada tres, inició el día jueves 21 de Enero con un contundente triunfo 
del Atlético San Luis de tres goles contra uno ante las Chivas Rayadas de 
Guadalajara, quienes mostraron un pobre accionar en ese encuentro. Para el 
día viernes 22 de Enero Mazatlán recibió a Santos en la cancha de la ciudad 
Sinaloense dejando como resultado un empate a cero goles. Ese mismo 
día la franja del Puebla se enfrentó en el estadio Cuauhtémoc a Xolos de 
Tijuana, encuentro que favoreció a los fronterizos un gol por cero con gol del 
ecuatoriano Fidel Martínez. El día sábado 23 de Enero los rojinegros del Atlas 
enfrentaron a los Tigres de la UANL en el estadio Jalisco en este juego los 
regiomontanos se impusieron dos goles a cero con goles de Carlos González y 
Quiñones. El día domingo 24 de Enero en la cancha del estadio Nemesio Diez 
en la capital del Estado de Mexico, el conjunto de Toluca derrotó al Necaxa 
dos goles a cero en un juego, que nos regaló grandes intervenciones de los 
porteros. El mismo domingo por la tarde los Gallos Blancos  de Querétaro se 
impusieron a los Pumas de la UNAM con marcador de dos goles contra cero, 
encuentro que mostró a un conjunto universitario sin poder ofensivo ante la 
ausencia de su goleador Dinenno. Para el día lunes 25 de enero se realizó el 
encuentro entre el Pachuca y La máquina celeste de la Cruz Azul, la victoria 
se la llevó el conjunto de la noria un gol por cero. 

Con esta reseña de la tercera jornada, me despido compañeros dejándoles la 
programación de la fecha número cuatro y la tabla general hasta el momento.
La jornada cuatro de la liga mx se jugara de la siguiente manera:

•	 Jornada 4
•	 TIGRES UANL  30/01 19:00  NECAXA
      PUEBLA  29/01 19:30   MONTERREY
      MAZATLÁN 29/01 21:30  PACHUCA

•	 GUADALAJARA 30/01 17:00  JUÁREZ
•	 CRUZ AZUL  30/01 21:00   QUERÉTARO

•	 TIJUANA   30/01 21:00   TOLUCA
•	 PUMAS UNAM  31/01 12:00  ATLAS

•	 SANTOS LAGUNA  1/01 19:00   AMÉRICA
•	 LEÓN  01/02 21:00  ATLÉTICO SAN LUIS
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ESCÚCHANOS TODOS LOS JUEVES DE 
10 A 12 HRS VENOS POR LA PÁGINA 

DE FACEBOOK SUTSEM NAYARIT 
Y POR www.SUTSEM.ORG

¡Definidos los 
equipos para 
jugar el Súper 

Bowl!
•	Jefes de Kansas City vs 
Bucaneros de Tampa Bay

Por: Alder Valderrama 

En el mes de febrero se jugará el primer encuentro del Súper Bowl 

de la NFL cuando Tom Brady y Patrick Mahom es se enfrenten por el 
título del Súper Bowl LV. El pasado domingo 24 de enero quedaron 
definidas las finales para el Súper Bowl LV que seguramente nos 
regalará una batalla entre Tom Brady y Patrick Mahomes quienes 
serán los protagonistas de  la seria por el título. Tampa Bay Buccaneers 
y Kansas City Chiefs se ganaron el derecho a estar en el partido más 
grande como Campeones de la Conferencia Nacional y Americana, 
esto después de imponerse a Green Bay Packers y Buffalo Bills. El 
Super Bowl del 2021 será la décima vez que Tom Brady lo juegue, con 
ello buscará ser el jugador más exitoso de la historia; por su parte, 
Patrick Mahomes estará en su segundo Súper Domingo para intentar 
hacer Bicampeones a los Chiefs. En fin, esperemos ver un juego épico 
entre estos dos equipos y que puedan dejar un buen sabor de boca 
a todos los fanáticos televidentes de este buen encuentro deportivo 
en la NFL.

Termino aquí el comentario de esta semana esperando sea de tu 
agrado, nos leemos la próxima semana, ¡hasta pronto!.
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La labor social del 
SUTSEM es reconocida 
en todos los rincones 

de Nayarit
Por: Estrella Ortiz 

En navidad  gracias a la aportación de miles de 
voluntarios, con el pollotón del SUTSEM se lleva 
una cena a familias de escasos recursos, además del 
juguetón que inunda de felicidad a miles de niñas y 
niños, el santa Claus del SUTSEM recorre en su trineo 
las colonias repartiendo alegría y regalos mientras 
que dulces, piñatas y despensas son distribuidos a 
los que menos tienen para que puedan pasar una 
alegre navidad.  

En el SUTSEM la capacitación es permanente por 
ello se impulsan a través de la Secretaría de Arte 
y Cultura cursos de canto y piano, de guitarra, de 
actuación, de inglés, así como de instrumentos de 
viento y percusión. 

Por parte de la Secretaría de Acción Femenil la 
formación es constante para desarrollar el talento 
de la mujer e incluso emprender un negocio, pues 
se busca a través de cursos de manualidades, de 
bisutería, de maquillaje, uñas, pestañas, piñata entre 
muchos otros. 

Los cursos de electricidad doméstica y residencial 
han formado a hombres y mujeres que aprenden 
este oficio, con estas actividades los trabajadores 
han logrado además de aprender algo nuevo, tener 
ingresos extras para su familia.

En las mayores 
contingencias, el SUTSEM 
ha estado presente, 
solidario con las familias 
más afectadas de Nayarit. 

El patrimonio del SUTSEM 
es inigualable, cuenta con 
la belleza de su centro 
recreativo Barranquitas, el 

salón de Usos Múltiples, la casa albergue, las oficinas 
centrales, el centro de arte y cultura, predios además 
es el único sindicato en el estado e incluso en el país 
que tiene su propio himno, identidad y valía de la 
clase trabajadora. 


