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Por: José Luis Núñez.      “El Bake”

ESTRAGOS DE LA PANDEMIA: 
EMPOBRECIMIENTO Y DERECHOS 

CIUDADANOS ANIQUILADOS.
Les comparto las opiniones que nos 
envía el Licenciado Pedro Villegas 
Rojas Director del Centro Nacional 
de Promocion Social (CENPROS), a 
través de la capsula informativa que 
cada mes comentamos en nuestro 
programa de radio por internet: SUT-
SEM Sindicalismo de Vanguardia. El 
tema central es la pandemia donde 
se destaca que esta enfermedad ha 
puesto al descubierto nuestras peo-
res debilidades, mencionando la tre-
menda desigualdad económica en-
tre países y personas, donde coexiste 
la acumulación extrema de riqueza 
con el hambre y las carencias más 
remotas, un sistema alimentario que 
nos ha  hecho gordos, mal nutridos, 
plagados por enfermedades crónicas 
y con baja capacidad de respuesta in-

munológica, esquemas de investiga-
ción médica y estructuras sanitarias 
orientadas a los que mejor pueden 
pagar. Además con el cambio climá-
tico se nos acumulan los efectos de 
la impreparación y es cada vez más 
evidente que los costos de prevenir 
habrían sido mucho menores que 
los de remediar a medias. Dice Pedro 
Villegas que la pandemia era un ries-
go anunciado y ahora se materializó 
como un hecho real, las respuestas 
han sido desordenadas, los mensajes 
contradictorios y el comportamiento 
global poco solidario. En el contexto 
la pandemia se ensaña con los más 
vulnerables y abre más las brechas 
entre los que logran conservar un 
empleo y los que lo pierden, entre los 
que tienen ahorros y los que viven al 
día, entre los que se alimentan bien 
y los que no, entre los países con sis-
tema sanitarios y de seguridad social 
eficientes y los que meramente lo si-
mulan. Hay otros aspectos paradóji-
cos debido a que el impacto del covid 
19 es realmente universal, ha obliga-
do a tomar medidas novedosas que 
rompen los esquemas ortodoxos del 
individualismo egoísta, y son los em-
briones de una evolución que puede 
ser muy positiva si sabemos preser-
varla y construir sobre ella, se trata 
de una revolución ideológica que 
modifica la relación entre gobiernos, 
libre mercado y ciudadanos. Quedó 
demostrado que si ante un problema 
de magnitud global se asignan los 

recursos suficientes (lo que requiere 
voluntad pública y política) es posi-
ble hacerle frente, las vacunas debe-
rán llegar a todos en todas partes, 
cierto que eso no está ocurriendo de 
manera pareja, sabemos que mien-
tras haya países y grupos de pobla-
ción en los que la pandemia perma-
nezca, surgirán nuevas variantes que 
le generaran problemas a todos los 
demás, incluso los países de más in-
dividualismo en lugar de salvar a las 
empresas están salvando a los ciuda-
danos, cosa que no vemos ocurrir en 
México, en otros países los gobier-
nos son los garantes del derecho a 
la salud, a la vivienda, alimentación y 
al empleo. Dijo también que a nivel 
internacional se espera muchos más 
de los organismos públicos interna-
cionales como las ONU, OMS, orga-
nización mundial de comercio y el 
fondo monetario internacional. “En 
México la responsabilidad y la tarea 
por hacer son enormes hay mucho 
que repensar en el papel que hemos 
aceptado y nos hemos comprome-
tido con derechos esenciales como 
el derecho a la salud, a la alimenta-
ción saludable, pero no cumplimos 
en el pasado y la situación es cues-
tionable en el presente,  somos el 
país con el mas nivel de sobre peso 
de la población en el mundo y con 
mayor reducción de años de vida 
como consecuencia de sus enferme-
dades asociadas, tenemos una de las 
mayores proporciones de población 

en pobreza y pobreza extrema en 
América Latina, de acuerdo al último 
informe panorama social de América  
latina 2020 la SEPAR la pobreza 
extrema en México creció el 10.6% 
de la población en 2018  a 18.3% en 
2020, con una añadida preocupante, 
la SEPAR hace calculo considerando 
incidencia de la transferencia de 
recursos de los gobiernos a personas  
vulnerables sin estas transferencias 
la población de pobreza extrema se 
habría elevado a 18.4 % si vemos el 
impacto de la pobreza total esta subió 
de 4 a 41.5 % 2018 a 50.6% 2020 con 
o sin transferencia, México destaca 
lamentablemente por un alto nivel 
inicial de pobreza y pobreza extrema, 
por un mayor impacto negativo de 
la pandemia por un histórico bajo 
porcentaje de gasto social y por su 
permanencia e ineficacia hay que 
pasar de hacer proyectos para los 
pobre sumisos a trabajar con los 
pobres sobre todo con los pobres 
organizados y exigentes, cierto 
que la transferencia del pasado es 
muy pesada pero hay mucho que 
considerar en el presente”……. Sin 
duda son datos muy importantes 
los que nos comparte el Lic. Pedro 
Villegas, los cuales debemos 
reflexionar y analizar en conjunto 
(Organismos internacionales, 
Gobiernos, sindicatos, ciudadanos y 
todos en general) por el beneficio de 
la humanidad entera. 



326 DE MARZO 2021 Gremio LA VERDAD DE LOS TRABAJADORES

2021: ELECCIONES Y 
ASESINATOS

Las elecciones que se llevarán a cabo el próximo primer 
domingo de junio son, por mucho, las más especiales en 
los años recientes de nuestro México. Y no sólo porque se 
elegirá de entre el mayor número de candidatas y candidatos 
a algún cargo de elección popular, sino porque además 
habrá que agregarle que las campañas se están llevando a 
cabo en algunas entidades del país y, en el caso de Nayarit, 
se realizarán a partir del próximo mes, de maneras muy 
especiales, sobre todo en materia de salud pública por la 
pandemia que aún persiste en estar entre nosotros los seres 
humanos.

Aunado a ello, también hay que agregarle que es en este 
período electoral donde se ha registrado el mayor número de 
asesinatos, amenazas, secuestros y desapariciones físicas de 
entre funcionarios de los distintos niveles gubernamentales, 
así como de aspirantes o candidatos a algún cargo de 
elección popular.

Al respecto, el mes de febrero se considera uno de los más 
violentos hasta este momento: 22 funcionarios, funcionarias 
y aspirantes a cargos públicos fueron asesinados en ese mes. 
Las víctimas letales son parte de 28 agresiones o amenazas 
político electorales en todo el mes, es decir, en promedio, 
una diaria. En total  se han documentado 98  agresiones o 
amenazas político electorales desde junio del año 2020.

De las 28 víctimas, 8 fueron precandidatos o precandidatas; 
6 funcionarios o funcionarias municipales; 4 ediles; 3, ex 
funcionarios y ex funcionarias; 2, familiares; 1 regidor y 
1 ex candidato. De todos ellos, sólo 6 sobrevivieron a los 
atentados.

Entre las víctimas que no sobrevivieron a los ataques 
está  Álvaro Madera López, candidato del PRI al gobierno 
de Mezquitic,  Jalisco. El aspirante fue secuestrado el 4 de 
febrero. Supuestamente se pedía un rescate millonario por 
él. Sin embargo, fue asesinado. 

Otro de los casos fue el de  Gladys Merlín y su hija, Carla 
Enríquez Merlín. Ambas fueron asesinadas Cosoleacaque, 
Veracruz,  el 15 de febrero. Merlín era ex alcaldesa y ex 
diputada local del PRI y  Enríquez, de 27 años, buscaba la 
candidatura por Morena a la presidencia municipal.  Un 
grupo de hombres armados ingresó a su domicilio y las 
ejecutó.

En  Puerto Morelos, Quintana Roo, fue aseinado Ignacio 
Sánchez Cordero, quien buscaba una candidatura a la 

alcaldía por Morena. El ataque fue directo en su contra 
cuando tomaba un café en un negocio local.

De los 28 ataques,  seis víctimas fueron amenazadas o 
sobrevivieron a las agresiones son Maribel Juárez Blanquet, 
alcaldesa de Angamacutiro, Michoacán; Juan Carlos Vargas 
Gómez, alcalde de San Francisco del Mar, en Oaxaca; Karla 
Martínez Lechuga, precandidata a una diputación en Puebla; 
Luis Márquez Lecona, edil de Zacatlán, Puebla; José Luis 
Romero Calzada, aspirante al gobierno de San Luis Potosí; y 
José Luis Flores Sabiaur, aspirante a la alcaldía de Texistepec, 
Veracruz.

EL PRECIO QUE 
HAN PAGADO 

Otras consultorías que laboran en este país mencionan 
que hasta la fecha se han registrado 205 agresiones contra 
políticos; y coinciden en que Veracruz es la entidad que 
mayor número de agresiones reporta. 93 de esas agresiones 
se cometieron con arma de fuego.

José Melquiades Vázquez, conocido como el ‘Pantera’, fue 
asesinado al exterior del Palacio Municipal de Mariano 
Escobedo, en Veracruz. El precandidato al municipio de La 
Perla, murió de manera violenta tan solo seis meses después 
de que su hijo también fuera asesinado. El homicidio de 
ambos políticos forma parte de la lista de aspirantes y 
políticos asesinados desde el pasado 7 de septiembre, 
cuando arrancó del proceso electoral.

Esta es una ola de violencia que ni la pandemia ha podido 
frenar y donde políticos han sido víctimas de amenazas, 
secuestro, tentativa de homicidio, robo con violencia, 
lesiones y homicidio doloso.

60 amenazas, 55 homicidios dolosos, 15 secuestros, 13 

infracciones contra la dignidad, 12 robos con violencia, 10 
atentados contra familiares e igual número de despojos de 
oficinas, 7 ataques contra colaboradores y también daños a 
la propiedad, 2 lesiones, y un intento de homicidio así como 
una intimidación, son los registros hasta este momento.

Sin embargo, el proceso electoral de 2017-2018 ha sido el 
más violento de la historia de México, pues se registraron 
774 agresiones, donde 152 políticos fueron asesinados. Para 
este 2021, se prevé que se presente un recrudecimiento de 
la violencia, sobre todo en las próximas semanas.

La violencia contra políticos es un problema identificado 
por el presidente López Obrador. En su gira por Zacatecas 
a finales del mes de febrero,  el mandatario federal ofreció 
protección a los abanderados  para que no se dejen 
amenazar ni persuadir por miembros del crimen organizado 
o de “cuello blanco”. Días después, el gobierno federal 
puso en marcha una estrategia para proteger a los más de 
21,000 candidatos que competirán por un cargo de elección 
popular el 6 de junio, la cual incluye instalar mesas de trabajo 
y reforzar la seguridad en estados y municipios de alto 
riesgo, para evitar amenazas, intimidaciones o cooptaciones 
del crimen organizado.

De septiembre 2020 a febrero 2021, se presentaron  75 
homicidios: 18 funcionarios municipales, 11 aspirantes, 
siete funcionarios federales y estatales, seis activistas, 
cuatro exfuncionarios, cuatro periodistas, tres expresidentes 
municipales, tres líderes partidistas, dos legisladores 
locales, dos excandidatos, dos jueces, y otras 10 víctimas no 
especificadas.

Estos homicidios no están relacionados con elecciones 
cerradas o competidas, sino que están ligados a la presencia 
de organizaciones del crimen organizado y al nivel de 
violencia criminal en cada municipio. Hasta ahora no se 
ha encontrado una correlación directa entre las agresiones 
hacia políticos con los niveles de violencia de los estados 
donde han sido asesinados. Aún sin embargo, algunos casos 
proceden de adversarios políticos que no quieren dejar el 
cargo

Veracruz encabeza la lista de entidades con más agresiones 
contra políticos, con 41 casos; le siguen Oaxaca con 22; 
Puebla y Guerrero 15; Estado de México, Michoacán y San 
Luis Potosí 10 cada uno.

De los políticos que han sido víctimas, 14 eran aspirantes 
a un cargo de elección popular, 12 eran militantes, 14 eran 
excandidatos o exregidores o exsindicos, 6 exalcaldes, 4 
dirigentes partidistas, 3 alcaldes y 2 regidores en funciones.

Afortunadamente en Nayarit no se ha registrado ningún caso 
de los anteriormente descritos. Esperemos que las campañas 
que inician la próxima semanas (para gobernadores y en 
mayo para los demás cargos) se lleven a cabo sin sorpresas 
desagradables.

_----> 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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¿Y ahora qué, ¿Y ahora qué, 
con las campañascon las campañas  

políticas en políticas en 
puerta?puerta?

Tal vez sea a causa de la pandemia, al parecer 
en franco descenso en lo que toca a Nayarit y 
en lo general  México, que el Instituto Nacional 
Electoral no se ha dejado escuchar mucho 
en cuanto a la orientación que necesita la 
ciudadanía   para evitar caer en algún delito 
al respecto. Me refiero a lo que en procesos 
políticos anteriores se hacía de manera 
insistente de difundir alertas para no confundir 
períodos de actividad electoral abierta y de 
pausas en que lo mejor era quedarse quieto 
antes de que la autoridad competente marcara 
el alto temporal.

Actualmente hay confusión sobre lo que el 
ciudadano común y corriente, pero sobre 
todo los medios de comunicación deben 
hacer y no hacer, tanto en el intermedio 
entre precampañas y campañas como en lo 
que podría considerarse abuso promocional 
en favor de tales y cuales precandidatos y 
candidatos a cargos de elección popular.

Se supone que en estos días de asueto político 
electoral debe uno, como periodista, hablar 
de partidos pero no de aspirantes, que de 
hacerlo se caería en un delito castigado por 
la ley respectiva, y que sería a partir del 4 de 
abril próximo y hasta el 2 de junio en que   se 
abriría el fuego con aquello de “vota por fulano 
o fulana de tal para gobernador o gobernadora 

y también para diputados federales, en tanto 
que del 4 de mayo al mismo 2 de junio para 
presidentes municipales, ayuntamientos y 
diputados locales”. De ahí en adelante y hasta el 
6 de junio, día de las elecciones, la abstención 
de referirse en medios publicitarios a los 
candidatos favoritos sería total, o de realizar 
reuniones masivas en favor de 
cada pretenso.

Anteriormente realizaba el INE, 
ya para estas fechas, cursos de 
orientación para la ciudadanía 
y periodistas para evitar meter 
la pata y ser requerido por la 
autoridad; incluso a los partidos 
políticos se les leía la cartilla 
y todo mundo se encontraba 
sujeto a lo considerado como 
legal.

No  niego que en este proceso 
electoral no se esté haciendo lo 
debido, aunque no se palpe lo 
suficiente y cuando se advierte 
la diferencia entre autorizar a 
que determinados   partidos 
políticos con sus candidatos 
realicen eventos masivos 
de proselitismo en este 
“inter” y a que otros , en 

tanto,   permanezcan casi quietos ante la 
prohibición todavía no muy bien explicada. O 
será, quizá también, de que el famoso encierro 
domiciliario, el “quédate en casa”, no permite, 
por lo menos a este servidor, saber realmente 
cómo están las cosas en este veloz proceso 
electoral y de ahí la necesidad de regresar 
cuanto antes al mundo exterior.

De lo acumulado en mi libreta de apuntes sobre 
el proceso que nos ocupa, ya llegará la etapa 
de poder darle vuelo a los sucesos en turno y a 
los  pronósticos de una elección que se espera 
reñida.

PASANDO A OTRA cosa, buena la idea de 
cambiar la estatua del Benemérito Juárez, en 
Tepic, a la parte céntrica de la capital nayarita 
donde cada gobierno estatal   ha venido 
experimentando con figuras o monumentos 
que luego desaparecen , exactamente frente al 
Palacio de Gobierno. Lo único malo que le veo 
al caso es que ahora Juárez luce demasiado alto 
sobre la elevada base que en esta ocasión le 
construyeron. Y no porque no lo merecía, sino 
por el riesgo de que algún día, ojalá que nunca 
suceda, pueda caer dicha estatua desde esa 
altura y provocar más de un dolor de cabeza, 
literalmente hablando. Tal vez con un círculo de 
concreto quedaran mejor las cosas, y prohibir a 
como dé lugar la presencia cercana de adultos 
y niños en esa ahora peligrosa zona.
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“Arte, “Arte, 
asignatura asignatura 
pendiente”pendiente”
Por: José Manuel Elizondo Cuevas.

Desde tiempo quería escribir del tema que 
hoy les comento, se fue postergando por 
razones involuntarias, por eso es que lo 
consideré una asignatura pendiente, qué 
raro resulta en nuestra entidad tratándose 
del arte. (Nótese el sarcasmo).

No hace mucho apareció en medios 
periodísticos nacionales una noticia que se hizo viral 
en las redes sociales, creo que fue a principios de 
febrero y se trata de una larga escalera olvidada que 
une a las colonias el Rodeo y América Manríquez en el 
poniente de Tepic que se convirtió en una verdadera 
obra de arte. Fue gracias a las redes sociales que se 
puso en la órbita de la noticia a esa desconocida 
obra de arte realizada por los artistas plásticos 
nayaritas Yessi Carrillo, Javier Carrillo, Eduardo Carrillo 
y José Manuel Elizondo Ramírez. Hacía mucho que 
no veía que una noticia nayarita (que no fuera de 
violencia o corruptos) estuviera en varios medios de 
comunicación nacionales. Se unió la prensa local en la 
difusión de ese proyecto artístico emergente que tiene 
varias connotaciones, mucho simbolismo, diversos 
significados y espero muchos efectos positivos en el 
ánimo de la sociedad.

Más allá del hermoso colorido, del deleite visual 
que provoca la imponente obra de arte, está lo 
sugestiva que resultó la forma de llevarse a cabo. Sin 
temor a exagerar podría decir que en su realización 
se conjuntaron de forma misteriosa la casualidad, 
la espontaneidad, la generosidad, el espíritu de 
colaboración y, por supuesto, la magia de los pinceles, 

la imaginación y el esfuerzo desinteresado. 

Muchos de los nayaritas ni siquiera conocíamos 
esas escaleras pero, por las fotografías y el decir de 
muchos vecinos, de verdad eran un buen ejemplo 
del abandono. Fue una fotografía de mi amigo 
periodista gráfico y excelente fotógrafo profesional, 
Juan Francisco Ávila Varela, la que prendió la chispa. 
Su comentario a pie de foto que, en tono de anhelo 
o buen deseo, sugería o suplicaba por el rescate del 
sitio olvidado tuvo respuesta inmediata por parte de 
los mencionados artistas locales que hicieron equipo 
con algunos activistas sociales como el colectivo 
“Escuadrón Mochila” representado por Sergio 
Barba y el grupo “WolBars” a través de su líder Israel 
Yáñez Ruelas, Brenda Tovar Castillo, activista social 
y promotora cultural, además de algunas personas 
más que se integraron al proyecto y dieron el grito 
de “Luces, cámara y acción”. Se inició con la limpieza 
profunda (sonó a comercial de detergente) del lugar 
que parecía abandonado por largo tiempo, se limpió 
todo el sitio, se levantó y se puso la basura en su 
lugar, se prepararon los materiales y se dio inicio a esa 
luminosa aventura.

La obra es monumental en todos los 
sentidos. Por su gran belleza y colorido, 
porque representa la cosmovisión de 
nuestros pueblos originarios y en lo 
material porque, además de los dos murales 
(dos bardas) está la inmensa escalinata 
conformada por doscientos cuarenta y dos 
(242) escalones que se dicen fácil, pero no 

lo son tanto si se trata de caminarlos y mucho menos 
de pintarlos. Fue un trabajo arduo, muy pesado, 
que se forjó con el cansancio y el empeño, con el 
sacrificio y el altruismo dado que no hubo retribución 
económica por su labor, los artistas únicamente 
fueron retribuidos por el apoyo y simpatía de los 
vecinos de la zona que se acercaron con calidez para 
ofrecer agua, fruta y otros refrigerios, pero sobre todo 
empatía y agradecimiento.

El resultado es el reflejo nítido de la transformación. 
Nos deja un profundo sentimiento que explica con 
absoluta claridad “el querer ser y el poder hacer”. 
Es el paradigma del sentimiento ciudadano, del 
espíritu colectivo, la representación del poder social, 
la iniciativa común. No sólo quedó de manifiesto el 
poder avasallador del arte como motor de la sociedad 
sino que se deja en claro algo que siempre se ha 
sabido: “la unión hace la fuerza”. Este monumento 
viviente a la transformación no es producto de algún 
programa institucional de arte y cultura. Muchos de los 
funcionarios de esos institutos y consejos apenas se 
están enterando que existe un nuevo y bello ejemplo 
de la calidad artística que existe entre nosotros. Fue la 
iniciativa de personas que están atentos y dispuestos 
a colaborar, ciudadanos que aportan su talento, 

la gestión para lograr patrocinios y la fuerza de su 
trabajo en favor de sus comunidades.

Esta colosal obra de arte fue y seguirá siendo un 
ejemplo fehaciente de como rescatar los espacios 
públicos olvidados por las autoridades y a veces por 
los propios vecinos. Es una manera inequívoca de 
demostrar que es posible poner el ejemplo a muchas 
comunidades, colonias y espacios de la ciudad, 
inclusive a las propias autoridades para que descubran 
los increíbles efectos positivos que se generan a través 
de estas acciones. Basta con ver cómo han cobrado 
nueva vida las dos colonias intervenidas, por el arte 
han florecido. En lo social se han visto visitadas a diario 
por ciudadanos de la capital y de otros municipios, 
mientras muchos vecinos han iniciado pequeños 
negocios familiares para apoyar sus debilitadas 
economías por la pandemia. Se incrementó el número 
de personas que van a hacer ejercicio recorriendo (y 
admirando) la bella escalinata y los murales. Se habla 
incluso de que el “Turibús” incluirá ese lugar en sus 
rutas turísticas, esperemos que así sea.

El ejemplo cunde y motiva las actitudes. De inmediato 
los artistas y los colectivos fueron invitados a intervenir 
otros espacios. Se embelleció la plaza pública de 
Pantanal, municipio de Xalisco con resultados 
espectaculares. Actualmente están aportando 
su trabajo artístico en la colonia Zitakua, lugar 
emblemático de residencia de pueblos originarios, 
seguramente será un trabajo muy difícil ya que, entre 
otros elementos, cuenta con una escalinata de sesenta 
y siete escalones (67) el doble de grandes que las del 
Rodeo, además que son de piedra rústica y porosa, 
condición que los hace más difíciles de pintar.
En fin, era para mí una asignatura pendiente reseñar 
esta halagüeña noticia del arte que toca el corazón 
de los ciudadanos que seguramente responderán a 
esta iniciativa de “Nayarit de Colores” (Nombre que 
adoptó el grupo de emprendedores sociales), tanto 
con aportaciones económicas para materiales y 
gastos de operación, como para reconocer como se 
debe a los artistas y activistas. De las autoridades, no 
estoy tan seguro de decir lo mismo (que respondan 
desinteresadamente) pero esa es otra historia (dijera 
la Nana Goya).
Por eso quise escribir este texto, como una especie 
de homenaje a esa labor, porque si no hay retribución 
económica al menos acariciar el alma de los artistas con 
calidez, respeto y cariño. Ojalá sean reconocidos por 
las organizaciones a las que pertenecen. Aprovecho 
para felicitar de manera especial a mi hijo José Manuel 
Jr. por ser el artista plástico que pintó la famosa y 
espectacular escalinata.
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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AL AIRE
POR MIGUEL ANGEL OCEGUEDA GUERRERO

Compañeras y Compañeros Trabajadores y lectores 
en general, hoy traigo para ustedes, los bailables 
típicos de México que me reenvio un exdirigente 
de Caja Popular Mexicana, vía WhatsApp 

Aguascalientes: Pelea de Gallos; Baja California 
Norte: Baile Calabaceado; Baja California Sur: 
Flor de la Pitaya; Campeche: La Jarana; Coahuila: 
Jarabe Pateño; Colima: La Iguana; Chiapas: El 
Torito; Chihuahua: La Polka; Ciudad de México: 
Danza de los Concheros; Durango: Danza de la 
Palma; Guerrero: Danza de los Diablos; Guanajuato: 
Danza de los Bárbaros; Hidalgo: Danza de los  
Acatlaxis; Jalisco: Los Sonajeros; México: Danza 
de los Aztecas; Michoacan: Los Viejitos; Morelos: 
Chinelos; Nuevo León: Huapangos; Oaxaca: Danza 
de la pluma; Puebla: Los Quetzales; Quintana Roo: 
Danza de los Chicleros; Sinaloa: Los Matlachines; 
Sonora: Danza del Venado; Tabasco: Zapateado; 
Tamaulipas: La Picota; Tlaxcala: Danza de los 
Charros; Veracruz: Son Jarocho; Yucatán: Danza de 
las Cintas; Nayarit: Jarabe Nayarita; Querétaro: Los 
Concheros; Zacatecas: El Diablo Verde; San Luis 
Potosí: Las Varitas.

PRESENTO 
PARA USTEDES 
“REFLEXIONES 

BONITAS DE 
MUCHO FONDO”
Puedes tenerlo todo, pero si no tienes a Dios, no 
tienes nada.

No hay errores en la vida, solo fueron decisiones 
que parecieron buenas en su momento.

Suelta lo que pesa, Ama lo que tienes y Agradece 
lo que llega.

Todo en esta vida es temporal, incluso los días 
malos.

Aprecia lo que da la vida, porque no te la dará dos 
veces.

Lo que busca se encuentra, lo que se descuida se 
pierde.

Mientras tú sepas lo que eres y lo que vales, no 
tienes que buscar aceptación de nadie.

Se compra lo que tiene precio, lo que tiene valor se 

conquista.

Muchas veces creemos que la vida nos dice “no”, 
cuando solo nos dice “espera”.

Vale más sembrar una cosecha nueva, que llorar 
por la que se perdió.

La humildad es el resultado de la entrega de la vida 
a Dios, que nos lleva a tener una mente renovada.  

Los problemas nunca se acaban, pero las soluciones 
tampoco.

La ley más importante, tu moral, El mejor abogado, 
tus principios y el mayor juez, tu conciencia.

EL SUTSEM EN CONTRA DE LA PRIVATIZACIÓN DE 
LOS SERVICIOS PÚBLICOS

Una vez que el cabildo de Tepic aprobó la 
privatización de los panteones, con 11 votos a favor, 
por parte de los regidores, El SUTSEM, que tiene 
como presidente suplente en funciones de titular 
a Oscar Flavio Cedano Saucedo, dio a conocer que 
la organización sindical no está dispuesta a que 
las autoridades indolentes, se sigan aprovechando 
del pueblo de Tepic y de Nayarit, que creen que a 
los dolientes de un difunto, se les pueda quitar el 
poco dinero que tienen, para darle sepultura digna 
a su familiar. Es increíble que el Ayuntamiento de 
Tepic, apruebe Panteones Privados en la Capital 
Nayarita como un negocio que a todas luces se ve 
sin escrúpulos. El SUTSEM reprueba públicamente 
estas acciones del cabildo.

LAS LAS 
EFEMERIDES EFEMERIDES 
NAYARITAS Y NAYARITAS Y 
NACIONALES NACIONALES 

más más 
importantes importantes 
del 22 al 28 del 22 al 28 

de marzo, de marzo, 
son las son las 

siguientes: siguientes: 
NAYARITAS:

22 de marzo de 1925.- Nació Luis Ernesto 
Miramontes Cárdenas, Científico e inventor de 
Anticonceptivos, oriundo de Tepic, Nayarit

24 de marzo de 1800.- La Vicaría de Ixtlan del Río, 
fue elevada a la categoría de Curato o Parroquia, 
independizándose de la de Jala.

25 de marzo de 1996.- Murió el Licenciado Roberto 
Gómez Reyes, quien fue gobernador de Nayarit de 
1970 a 1975

26 de marzo del 2001.- Se creó la Universidad 
Tecnológica de Nayarit, con sede en el municipio 
de Xalisco, siendo Gobernador el C. P. Antonio 
Echevarría Domínguez.

27 y 28 de marzo de 1950.- Se realizó la primera 
reunión de Historiadores Nacionales y Locales, para 
analizar la vida y obra de Manuel Lozada, el “Tigre 
de Álica”. Fue en su pueblo natal “San Luis” hoy de 
Lozada.

NACIONALES:
22 de marzo de 1861.- Murió en el Distrito Federal, 
Miguel Lerdo de Tejada, Político y Promotor de las 
Leyes de Reforma, Oriundo de Veracruz.

24 de marzo de 1829.- Natalicio del General Ignacio 
Zaragoza, en Bahía del Espíritu Santo, Texas, cuando 
aún pertenecía a México. Derrotó a los Franceses, 
que habían invadido México, en Puebla, el 5 de 
mayo de 1862.

26 de marzo de 1913.- Se formuló el Plan de 
Guadalupe, en Coahuila, por Venustiano Carranza, 
para derrocar al Usurpador Victoriano Huerta.

 LAS FRASES CÉLEBRES DE LA SEMANA:

“LA FANTASÍA NO ES OTRA COSA QUE UN MODO DE 
MEMORIA EMANCIPADO DEL ORDEN DEL TIEMPO.”

Samuel Taylor Coleridge (1772-1834); Poeta Inglés

“INOCENTE ES QUIEN NO NECESITA EXPLICARSE”.

Albert Camus (1913-1960); Novelista y Dramaturgo 
Francés, Premio Nobel de Literatura

HUMORISMO:

*** Le preguntan a Condorito ¿Tienes Depresión?, y 
este contesta ¡Ni que fuera Olla!

*** Papá, ¿es cierto que los hombres van al infierno?

       Los solteros hijo, porque los casados ya pagamos 
aquí mismo.

*** Mis abuelos conocieron la radio y tuvieron 7 
hijos; Mis padres la T.V. y somos 2 hijos; Yo conocí 
internet y creo que aquí se acabó la familia.

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 ¡REFLEXIONES 
PARA SER PARA SER 

LA MEJOR LA MEJOR 
VERSIÓN DE VERSIÓN DE 

TI MISMO!TI MISMO! 
Por LILIANA HERNÁNDEZ:

“LA MENTALIDAD “LA MENTALIDAD 
ABIERTA; ES EL ABIERTA; ES EL 
ÚLTIMO DE LASÚLTIMO DE LAS  

CARACTERÍSTICAS CARACTERÍSTICAS 
DE TU MAESTRO DE TU MAESTRO 

INTERIOR:”INTERIOR:”  

(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 disfrutan cada 
semana la lectura  del Semanario “GREMIO” la Verdad 
de los Trabajadores, con artículos y temas variados e 
interesantes. Les recuerdo que en la reflexión anterior 
reflexionamos las siguientes características de tu 
maestro interior: 8) LA PACIENCIA , para tu maestro 
interior la paciencia es algo natural, todo lo que ve son 
resultados seguros que ocurrirán en un momento que tal 
vez aún le sea desconocido, pero que no pone en duda. 
Así que puedes entregarle tus dudas, tu inseguridad, tu 
impaciencia, etc. para que los transforme en tu verdadero 
sentir, y cada momento será apropiado como la respuesta. 
Y  9) LA FE: . Es la confianza que entraña la aceptación de 
la palabra de Dios y que descansa con sosegada certeza 
sólo en aquello que es digno de toda Fe, la “indefensión” 
naturalmente la acompaña y su condición es el júbilo, “La 
Fe” por lo tanto, encierra en sí, todos los demás atributos 
de tu maestro interior”. (Libro de Un Curso de Milagros, 
Manual para el Maestro)

En esta ocasión reflexionaremos sobre la última 
de las características de tu Maestro Interior: 10) LA 
MENTALIDAD ABIERTA; es la que ocupa el papel 
central  de las características y puede entenderse 
fácilmente cuando se reconoce la relación que guarda 

con el perdón. La “Mentalidad Abierta” procede de una 
ausencia de juicios. De la misma manera en que los 
juicios cierran la mente impidiéndole la entrada a ti 
maestro interior, de igual modo la mentalidad abierta 
lo invita a entrar. “El mantener tu mentalidad abierta 
ayuda para evitar al máximo el juicio a los demás, con 
la premisa de que al condenar te condenas a ti mismo”. 

De la misma manera en que la condenación 
juzga al Hijo de Dios como malvado, de igual 
modo la mentalidad abierta (Identifica el juicio 
e inmediatamente entrégalo al Espíritu Santo) 
así permites que sea juzgado por la Voz de Dios 
en su nombre a través del perdón. De la misma 
manera en que la proyección de la culpabilidad 
sobre él lo enviaría al infierno, de igual modo la 
mentalidad abierta permite que la imagen de 

Cristo le sea extendida. “Al enjuiciar estamos proyectando 
culpabilidad y con la mentalidad abierta te permites 
extender el amor que tú mismo eres”. 

	“Sólo aquellos que tienen una mentalidad 
abierta pueden estar en paz, pues son los 
únicos que ven razones para ello, como una 
de las características fundamentales de tu 
maestro espiritual”. (Libro de Un Curso de 
Milagros, Manual para el Maestro)

¿Cómo perdonan lo que tienen una mentalidad abierta? 
Han renunciado a todas las coas que les impediría 
perdonar. Han abandonado la visión del mundo y han 
permitido que éste les sea restaurado con tal frescura 
y el júbilo tan glorioso, que jamás hubiesen podido 
concebir un “cambio así”. Con esta visión de mentalidad 
abierta, nada es ahora como era antes. Todo lo que antes 

parecía opaco y sin vida, ahora no hace sino “refulgir”. 
Es más, todas las cosas les dan la bienvenida, ya que 
ha desaparecido toda sensación de “amenaza”, ya no 
quedan tinieblas que oculten la faz de Cristo (visión de 
Cristo). Ya se ha logrado el objetivo, el perdón es la meta 
final de este programa de estudio, pues allana el camino 
para lo que se encuentra más allá de todo aprendizaje. 
Habrás notado que ésta lista de características de 
tu maestro interior no incluyen los atributos que 
constituyen la “herencia de los Hijos de Dios” como 
los siguientes términos: “Amor, Inocencia, Perfección, 
Conocimiento y Verdad Eterna”. Sin embargo, mientras 
la presencia de Cristo esté velado por el sistema de 
pensamiento del ego que has elegido, podrás volver a 
elegir, podrás elegir el volver al amor, volver al “Sistema 
de pensamiento correcto” que es tu esencia real. Ya que 
nuestra verdadera función es llevar al mundo, llevar 
a nuestro entorno el verdadero aprendizaje, llevar las 
“buenas nuevas” del completo perdón (visto desde un 
Curso de Milagros) y teniendo una “Mentalidad Abierta” 
sin juicios.

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, 
y con mucha fe, no pares hasta lograrlo, eligiendo 
tus pensamientos desde el amor, con tu “Mentalidad 
Abierta”. ¡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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Momento 
político

Por Brígido Ramírez Guillen.

En vísperas del inicio de la campaña electoral 
para la renovación de la gubernatura, los 
veinte ayuntamientos y la legislatura del 
Congreso Local, la asociación de Periodistas 
de Nayarit (APENAY) se reunió con la 
aspirante al gobierno del Estado Águeda 
Galicia Jiménez, El presidente del partido 
Levántate para Nayarit Diego Calderón 
y con el doctor Bernardo Torres Sotero, 
propuesto a Presidente municipal de Tepic, 
para celebrar abiertos diálogos sobre esta 
contienda electoral y los programas de 
acción del propio partido.

En principio se dio a conocer cómo 
en la sexta reunión extraordinaria del 
Consejo Estatal del partido Levántate 
para Nayarit se eligió a Águeda Galicia 
como su candidata a la gubernatura, en 
una votación unánime de delegados 
municipales, líderes sociales, consejeros y 
dirigentes de la sociedad civil que integran 
la estructura de ese instituto político. 
Águeda surgida del Sindicato Único 
de Trabajadores al Servicio del Estado 
y Municipio (SUTSEM) encabezará la 
competencia constitucional del 2021 en 

que participarán además los candidatos 
propios a los distintos cargos de elección 
popular propuestos por su partido en el 
estado.

En 18 municipios estarían presente los 
candidatos de Levántate para Nayarit 
quedando fuera el Nayar y la Yesca.

Los comunicadores de la APENAY 
interrogaron al aspirante a alcalde de la 
capital sobre sus planes de tr4 de distintos 
sectores de la sociedad, sobre todo de los 
más necesitados y la responsabilidad que 
se fijaría a los funcionarios y trabajadores 
en cada área de la Presidencia Municipal.

El doctor Torres Sotero mostró su 
experiencia como funcionario en la 
administración de Justino Ávila en 
la que colaboró eficientemente en 

coordinación con el edil para darle una 
nueva y mejor imagen del municipio. 
Por su parte Águeda Galicia anunció que 
su partido podrá ser el mejor gobierno 
que pueda existir en la historia de Nayarit 
«más necesitamos que toda la fuerza 
política del Estado tengan el conocimiento 
y la conciencia de que solamente Levántate 
para Nayarit puede hacer progresar a su 
pueblo «Nuestro lema será «Justicia para 
todos».

Al concluir esta semana la aspirante 
a la gubernatura ya estará registrada 
oficialmente ante las autoridades 
electorales, como candidata para competir 
en esta contienda electoral con los demás 
candidatos de alianzas y no alianzas.

Hasta la próxima
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POR: JUAN ISMAEL ESCOBEDO OCEGUEDA

“VACACIONES DE “VACACIONES DE 
SEMANA SANTA“SEMANA SANTA“
¡RIESGO LATENTE EN CONTAGIOS Y ACCIDENTES!¡RIESGO LATENTE EN CONTAGIOS Y ACCIDENTES!

SI VAS A SALIR “REALIZA UN VIAJE RESPONABLE”SI VAS A SALIR “REALIZA UN VIAJE RESPONABLE”
Estamos a unos días de iniciar el periodo vacacional, según el 
calendario de la SEP, las vacaciones de semana Santa serán a 
partir del lunes 29 de marzo hasta el martes 13 de abril de este 
año 2021. Y muy a pesar de las recomendaciones y sugerencias de 
quedarse en  casa, muchos  harán caso omiso a estas indicaciones, 
sabemos de antemano que se rebasara por mucho  el límite  
permitido por las autoridades sanitarias, miles  de personas ya se 
están preparando o programando para aprovechar estos días de 
asueto para salir a pasear principalmente a playas y balnearios, 
con el riesgo de que pueda existir un repunte  o generarse otra 
ola de contagios por COVID-19, y  aun cerrado algunas playas en 
diferentes estados del país como se tiene previsto en este periodo 
vacacional y aunque  algunas permanecerán abiertas con un 
horario restringido esta pandemia esta activa, y está en nosotros 
disminuir el  número de salidas al mínimo necesario; pero si usted 
es de los que no entienden razones como Gabino Barrera, pues 
qué le vamos hacer lo único que le puedo recomendar es que 
usted junto con su familia sean “viajeros responsables” y  seguir las 
medidas sanitarias 

Recomendaciones si vas a salir:
•	 Lleva a tu vehículo a que le hagan el servicio (afinación 

completa)
•	 Revisa muy bien tus llantas (banda de rodamiento, presión 

de aire etc.)
•	 Checa muy bien el estado de tu batería (carga, voltaje, postes 

etc.)
•	 Revisión de luces (alta, baja, stop, intermitentes, direccionales)
•	 Dirección, transmisión y frenos.
•	 Limpia brisas y espejos
Aparte de la revisión de los diversos sistemas de tu vehículo es 
muy importante traer siempre en la cajuela del coche la llanta de 
refacción y tu caja de herramientas que en cualquier momento o 
en una emergencia pudieras necesitar.

Herramientas básicas:
•	 Gato mecánico o hidráulica
•	 Llave de cruz o cruceta
•	 Cables para pasa corriente

•	 Pinzas mecánicas, desarmador (plano, de cruz), diversas 
medidas de llaves

•	 Señales de emergencia (triángulos o conos reflejantes) así 
como chaleco reflejante para el conductor

•	 Linterna, aceite, anticongelante, líquido de frenos, galón con 
agua etc.

•	 Algo más que podemos agregar es extinguidor para caso de 
un incendio, así como un botiquín de primeros auxilios.

Recomendarles también se abrochen el cinturón de seguridad, 
y al conducir, respeten los límites de velocidad, y al conducir lo 
hagan con sobriedad.

Recomendaciones adicionales:
	Realizarse una prueba anticovid -19 antes y después de salir 

de vacaciones 
	Hacia donde vaya o haga cualquier actividad no olvide usar 

el cubrebocas, el lavado de manos y mantener siempre la 
sana distancia. 

	llevar siempre desinfectante para manos a base de alcohol, 
pañitos desinfectantes, Termómetro, y Oxímetro

	De preferencia, haga viajes cortos de ida y vuelta
	Evite sitios masivos o muy concurridos
	Evite contacto con personas ajenas a l circulo de convivencia 

diaria
	Recomendable que prepare usted sus propios alimentos y 

evite acudir en lo posible a restaurantes 
	Para comer hágalo en lugares abiertos o en casa particulares
Para los adultos mayores y/o con problemas de diabetes, 
hipertensión se les recomienda guardar confinamiento 
domiciliario y evitar contacto con personas que hayan viajado.

Los Nayaritas debemos  tomar la  importancia de estos momentos 
que estamos pasando con la pandemia y que el riesgo sigue 
latente, y que en estos días de vacaciones, el rebrote puede 
aumentar significativamente si hay mucha afluencia de personas 
por ello, los invito a que tomemos conciencia de esto, que  les 
demos oportunidad y dejemos los espacios a los visitantes 
nacionales y extranjeros a que disfruten de nuestras playas, de 
nuestra naturaleza y gastronomía, que haya actividad y derrama 

económica, nosotros podemos ir en otro momento, las playas  
relativamente las tenemos muy cerca, vayamos cuando haya 
menos aglomeraciones y así podamos disfrutarlas con menor 
riesgo para todos. 
Reflexión:
Aprovechemos estas dos semanas a quedarnos en casa y llevar a 
cabo el objetivo principal de la Semana Santa o semana Mayor, 
que es el momento litúrgico más importante en el cristianismo; 
podemos aprovechar estos 7 días para fortalecer el tiempo de 
oración y reflexión sobre los misterios de la Pasión Muerte y 
Resurrección de Jesús nuestro Señor. 
Domingo de ramos (recordando el día en que Jesús entro a 
Jerusalén entre la multitud que lo recibió con cantos y palmas de 
olivo.
Lunes Santo: - este día se conmemora la unción de Jesús en la 
casa de Lázaro.
Martes Santo: - se reflexiona en torno a la anticipación de Jesús 
acerca de las negaciones de Pedro y la traición de Judas Iscariote.
Miércoles Santo: -Conspiración de Judas Iscariote con miembros 
del sanedrín,(tribunal religioso de los judíos)
Jueves Santo: -se recuerda la Ultima Cena donde se conmemora 
la institución de la Eucaristía con el pan y el vino, además, se 
remarca el legado del Sacerdocio. El lavado de pies es otro acto 
que simboliza la vocación. (servicio al prójimo)
Viernes Santo: -se recuerda la interrogación de Herodes y Pilato, 
la flagelación, coronación de espinas y crucificación.
Sábado de Gloria: -se reflexiona sobre la muerte de Jesús.
Domingo de Resurrección: -se recuerda encendiendo el Cirio 
Pascual que representa la luz de Cristo Resucitado. (se considera 
a este día como el más importante y alegre de la semana mayor).
“Porque de tal manera, amo Dios al mundo, que dio a su hijo 
Ungénito, para todo aquel que cree en él no se pierda, sino 
que tenga vida eterna “
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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ESPACIO POSITIVOESPACIO POSITIVO
Georgina Rivas Rocha

Comida que alimenta al Comida que alimenta al 
cerebrocerebro

Cuando hablamos de antojos nuestra decisión 
de comida tiene un efecto directo en el órgano 
más poderoso de nuestro cuerpo: el cerebro. Es 
entonces cuando te preguntas: ¿qué alimentos 
nos hacen sentir cansados después del lunch? o 
inquietos después de la cena?

Si le quitamos toda la parte de agua al cerebro y 
dejamos solamente los nutrientes base, ¿cómo 
se vería?  la mayor parte del peso de tu cerebro 
deshidratado provendría de las grasas, también 
encontraríamos proteínas, aminoácidos y glucosa; 
nuestro cerebro es más que la suma de sus partes 
nutricionales pero cada componente tiene un claro 
impacto en el 
funcionamiento 
y, por lo tanto, en 
nosotros. 

Las grasas 
i m p o r t a n t e s 
para un 
funcionamiento 
óptimo serian 
omega 3 y 6, las 
cuales se pueden 
obtener de 
alimentos que 
ya conocemos 
y que están al 
alcance de una 
ida al mercado, 
incluye: nueces, 
almendras, frutos 
secos y pescado. 

Por otro lado, 
las proteínas y 
aminoácidos son 
los “nutrientes 
ladrillo “que nos 
ayudan a crecer 
y desarrollarnos 
y controlan la 

forma en la que nos sentimos y comportamos. 
De aquí que saber que algunas comidas te 
dejen sintiéndote cansado o por el contrario con 
demasiada energía. Combinaciones de alimentos 
correctas pueden estimular las células de tu 
cerebro para liberar noradrenalina, dopamina y 
serotonina de manera que afecten positivamente 
tu humor. 

Aunque nuestro cerebro solo constituye el 2% de 
nuestro peso, usa casi un 20% de nuestra energía 
para funcionar; la mayor parte de dicha energía 
provine de carbohidratos: almidón, azucares y 
fibra. Pero ojo aquí, si elegimos alimentos con alto 

contenido de alguno de ellos, como panes blancos, 
tenemos una subida de glucosa, pero luego viene 
la caída y con ella nuestra capacidad de atención y 
ánimo. 

Sin embargo, alimentos como la avena, granos y 
legumbres traen una liberación de glucosa más 
lenta y no experimentamos el “pico” permitiendo 
un nivel de concentración constante. Es por ello 
que, si queremos sentirnos mejor, debemos 
considerar una alimentación variada de alimentos 
ricos en nutrientes sería lo óptimo y no solo eso, 
veras que alimentos saludables te hacen sentir más 
ligero y lleno de ánimo. 
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México contra el Covid-19
Vacuna mexicana contra el COVID-19 podría servir 

contra todas las variantes
Por: Jona Ortiz R. / FRECONAY

El proyecto ha tenido prometedores 
resultados tras las pruebas con animales y 
además ha registrado una alta efectividad 
contra las diferentes variantes

Una prometedora  vacuna contra 
el COVID-19  desarrollada por la 
mexicana  Universidad Autónoma de 
Querétaro  podría aplicarse a partir de 2022 
para enfrentar la pandemia en México, que 
suma ya más de 2.1 millones de contagios y 
casi 200 mil muertos.

Veinte millones de pesos separan al proyecto 
de vacuna QUIVAX 17.4 de avanzar a la fase 
de  pruebas en humanos  y, si todo marcha 
conforme a lo planeado, será en verano de 
2022 cuando ya se estaría aplicando a la 
población.

El proyecto  ha tenido prometedores 
resultados  tras las pruebas con animales y 
además ha registrado una alta efectividad 

contra las diferentes variantes que han 
aparecido del virus SARS-CoV-2.

La rectora de la  Universidad Autónoma de 
Querétaro, la doctora Teresa García Gasca, 
explicó este sábado a Efe que la “proteína” de 
la vacuna está compuesta por “seis pequeños 
péptidos que se toman del molde de la 
espícula”.

Una vez hecho el “análisis de secuencias”, 
identificaron que los péptidos corresponden 
a las diferentes variantes del coronavirus de 
manera prácticamente idéntica.

“Solamente uno tiene un pequeño cambio en 
un solo aminoácido. Entonces eso nos hace 
pensar, hipotetizamos, que nuestra vacuna 
podría proteger contra otras variantes” explicó 
la doctora.

La vacuna desarrollada en  Querétaro  no 
es la única hecha en México, pues aunque 
los recursos son limitados frente a los de 
otros países y farmacéuticas, el Instituto 

de Investigaciones Biomédicas (IIBm) de la 
UNAM y la Universidad Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo también avanzan en sus 
investigaciones.

“En  términos de seguridad: no se han 
observado efectos adversos que nos 
puedan preocupar. Posiblemente un poco 
de temperatura los dos primeros días (…) y 
un poco de inflamación pero nada que nos 
pueda preocupar”, agregó.

Las pruebas en laboratorio apuntan a 
una respuesta altamente efectiva.

Según explicó el doctor Juan Joel Mosqueda, 
jefe la investigación, la “ventaja de esta 
proteína es que está optimizada de tal manera 
que solamente  estamos tomando las partes 
del virus que reconoce el sistema inmunitario”.

“De tal manera que  nosotros hipotetizamos 
que al ser utilizada como vacuna va a generar 
una respuesta efectiva y más específica contra 
el virus”.
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SUTSEM en GráficasSUTSEM en Gráficas SUTSEM Orgullosam
ente

• SUTSEM sindicalismo de vanguardia siempre con entrevistas de 
interés para todos los SUTSEMistas

• El Oficial Mayor del Congreso del Estado tomando acuerdos 
con integrantes del Comité del SUTSEM en beneficio de los 

trabajadores.

• El Presidente Municipal de Jala Arquitecto Carlos Carrillo Rodríguez en 
reunión con el Comité Estatal del SUTSEM explica la forma como se ha 

cumplido a los trabajadores comprometiéndose a no dejar deudas con ellos.

• Con la asistencia de abogados locales y de la Ciudad de México se analiza 
la problemática de incumplimiento de pagos por parte del Gobierno del 

Estado a los trabajadores y las acciones jurídicas que procedan.

• Reunión de trabajo del Comité Estatal y dirigente de la Sección 
de Jala con el Alcalde de ese Municipio quien ha resuelto la 

gran mayoría del contenido de su Convenio Laboral.
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SUTSEM Orgullosam
ente

• Pleno Estatal Extraordinario del SUTSEM para dar a conocer la problemática de falta 
de cumplimiento del Convenio Laboral y la aprobación de las acciones a realizarse.
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SUTSEM Orgullosam
ente

• Trabajadores de la Dirección de Parques y Jardines no han parado de cumplir con 
el trabajo aún con los riesgos de contagio y en muchas ocasiones con carencias de 

herramienta para el trabajo.
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SUTSEM Orgullosam
ente

• Los integrantes del Comité del SUTSEM con toda la actitud decidieron 
descargar los camiones que traían las despensas llamadas Arcón Navideño.

• Los arcones navideños de 2020 se empezaron a entregar en el 
SUTSEM a los trabajadores de la Fiscalía General del Estado.
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SUTSEM Orgullosam
ente

• Nombran al doctor Guillermo Diaz Partida  Doctor Honoria 
Causa.
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Por Verónica Ramírez

El próximo 2 de mayo a las 12 del día podría 
estallar la huelga en el CONALEP Nayarit ante 
el incumplimiento del Contrato Colectivo de 
Trabajo, el acoso laboral a los docentes y la 
falta de herramientas para impartir las clases a 
distancia.

Con esta acción, se afectará a los más de 3 mil 
alumnos de la institución educativa.

El emplazamiento a huelga ya fue presentado 
ante la Junta de Conciliación y Arbitraje  y la 
directora del Plantel Tepic 169, Yara Zulema 
Ortega Cárdenas,  intenta resolver el conflicto 
mediante el acoso y el hostigamiento en 
contra de los trabajadores en lugar de basar la 
negociación con acuerdos bilaterales.

La denuncia parte del secretario general 
del Sindicato de Trabajadores de Servicios 
Académicos y Docentes (SITRAyD)  del 
CONALEP Nayarit , Rafael Flores Pérez quien se 
fue con todo en contra de la directiva porque 
de manera irresponsable viola las condiciones 
de trabajo de los maestros.

“Violaciones que van desde el propio trato 
hasta la falta de algunos pagos de prestaciones 
que obviamente para ello se tendrá que hacer 
una demanda de carácter contractual”.

Explicó que se les adeuda desde el año 
antepasado, relativo a la prestación 
denominada quinquenio que está detenida 
desde el 2019 

“Estamos a la espera de la resolución por parte 
de la junta de conciliación y arbitraje es ella la 
que determina precisamente la viabilidad de 
estas demandas”, reiteró Flores Pérez.

Pero además, tras cumplirse un año del inicio 
de la contingencia sanitaria por el Covid-19, los 
docentes se las han visto “negras” para cumplir 
con su labor de enseñanza porque no saben 
manejar las herramientas tecnologías y pese a 
ello, han sacado su trabajo. 

Sin embargo, muchos de ellos han sido objeto 
de burlas  por parte de los mismos directivos 
del CONALEP  y los exhiben  por sudar la gota 
gorda al momento de usar las llamadas “nuevas 
tecnologías” para impartir sus clases.

ACOSO A MAESTROS DEL CONALEP
 Y es que muchos de los docentes no dominan 
el uso de cámaras web, o programas para la 
enseñanza a distancia y en lugar de brindarles 
capacitación y otorgarles herramientas, los 
directivos optan por exhibirlos públicamente.

Precisamente la directora en mención de 
manera insistente y sistemática se ha visto a 
la tarea de acosar a los trabajadores por este 
tema.

 “Tal vez la palabra no es discriminar pero si no 
es tener la apertura para darle esa condición 
de conocer y saber el uso de las tecnologías. 
De  propiciar el que todos los maestros 
estuviéramos  acordes al conocimiento de lo 
que se requiere para utilizar las plataformas 
actuales de comunicación”.

Finalmente, el líder sindical hizo un llamado al 
gobierno y a la Directora General del CONALEP, 
Livia Flores Castro para que revisen el actual de 
la directora del Plantel Tepic 169 y establezcan 
los canales de comunicación oficial para 
resolver las diferencias laborales para que no 
estalle la huelga en esta institución.
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Natalia López 

Como parte de su estrategia 
de diversificación de 
mercados, a finales de 
febrero, Riviera Nayarit 
fue invitado especial en el 
lanzamiento de la campaña 
de turismo LGBT+, en la 
ciudad de Oaxaca, Oaxaca. 

El director de la Oficina de 
Visitantes y Convenciones 
de Riviera Nayarit (OVC), 
Marc Murphy, dijo que 
con estas acciones buscan 
fortalecer la posición del 
destino en el segmento 
L é s b i c o - G a y - B i s e x u a l -
T r a n s g é n e r o - Q u e e r -

Intersexual, al destacarse en 
sus esfuerzos de inclusión y 
oferta turística, tales como 
infraestructura, variedad 
gastronómica, calidad y lujo.

En la presentación de la 
campaña, comentó que se 
reconoció a Riviera Nayarit 
y empresas turísticas como 
libres de discriminación, 
que además brindan las 
mejores experiencias para 
la comunidad LGBT+, cómo 
es el caso de The St. Regis 
Punta Mita y el restaurante 
Tuna Blanca.

Además de ofrecer 
experiencias únicas por sus 

bellas playas, riqueza cultural, 
gastronomía y servicios 
clase mundial, Riviera 
Nayarit se ha caracterizado 
por ser un destino 
incluyente, contando ya con 
algunos reconocimientos 
internacionales en este 
rubro.

La   apertura que se ha 
dado en los últimos años 
a la comunidad LGBT+, 
consideró que ha sido 
decisivo, para el desarrollo 
de una oferta turística, dado 
que las empresas abiertas 
a esa comunidad tienen 
una gran demanda, ya que 

Campaña de turismo LGBT Campaña de turismo LGBT 
en la Riviera Nayariten la Riviera Nayarit

estos turistas buscan lugares 
en los que puedan vivir 
experiencias emocionantes, 
que además tengan una vida 
nocturna activa, gran oferta 
gastronómica y atractivos 
culturales.

Para concluir, Marc Murphy, 
añadió que desde 2015 
se abrió una ventana 
de oportunidad con la 
legalización de las bodas 
igualitarias en el estado 
de Nayarit, lo que poco 
a poco ha permitido el 
posicionamiento del 
segmento así como de sus 
nichos.
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Por Verónica Ramírez

Cede el gobierno de Toño 
Echevarría García  a las presiones 
del Sindicato de Empleados  y 
Trabajadores de la Universidad 
Autónoma de Nayarit (SETUAN) 
para acabar con la injerencia 
política en contra del Pelón.

Acuerdan la instalación de una 
mesa de diálogo entre la autoridad 
estatal  y el SETUAN para analizar la 
situación legal por la que atraviesa 
el dirigente de la organización, 
Luis Manuel Hernández Escobedo, 
encarcelado desde hace dos meses 
en el Penal Federal de “El Rincón”.

La mañana de este lunes, el 
Secretario General de Gobierno 
Antonio Serrano sostuvo un 
encuentro con los integrantes el 
comité ejecutivo de  organización 
donde le entregaron un pliego 
petitorio sobre el tema.

Los inconformes denunciaron el 
sesgo  político y la injerencia sobre 
los asunto legales en contra de su 
líder sindical quien a  65 días de 
su aprehensión,  no ha tenido el 
derecho a una defensa.

El gremio sindical alegó la presunta 
invasión del Poder Ejecutivo sobre 
el Poder Judicial, es decir,  que 
no existe una aplicación exacta 
al  máximo marco legal y  debido 
proceso 

a la presunción de inocencia.

“Consideramos que a la fecha no 
se han cubierto las garantías de 
legalidad y debido proceso, la 
no violentación de los derechos 
humanos  de nuestro secretario 
general” dijeron.

Y es que aseguran que el proceso 
contra “El Pelón” está viciado, 
son dos meses y no ha podido 

tener diálogo con sus abogados, 
lo que es atípico, son detalles 
“sospechosos” y mientras no tiene 
defensa, le hacen imputaciones 
que carecen de fundamento 
que fácilmente se pueden echar 
abajo, si los abogados pudieran 
intervenir.

Eso dio  pie a la serie de 
manifestaciones de la comunidad 
universitaria que ve,  cómo en 
el caso de su dirigente se aplica 
la justicia  de manera sesgada 
además de la denostación 
mediática a través de la opinión 
pública.

“No estamos pidiendo que lo 
saquen, que lo dejen ir, sino que 
él se enfrente al debido proceso y 
que si la ley se le aplica de manera 
normal, él podría atender ese 
juicio en libertad”.

Por su parte, el Secretario General 
de Gobierno manifestó el respeto 

del gobierno a la universidad 
y al sector  sindical, por ello, se 
compromete a trabajar por la UAN

 “En el tema del proceso judicial 
penal de Luis Manuel Hernández 
Escobedo yo asumo el compromiso 
de gestión que aquí se está 
demandando para que él como 
cualquier sujeto a proceso tenga 
las garantía que la constitución 
y las leyes penales le otorgan, es 
presuntamente inocente hasta 
que se muestre lo contrario y así 
tenemos que asumirlos”, reconoció 
Antonio Serrano.

Dijo también que verificarán que 
tenga todas las herramientas 
para su adecuada defensa, no se 
satisface la garantía con la defensa 
sino con la adecuada defensa y para 
eso tiene que tener comunicación 
con quien va a plantear su defensa 
ante los tribunales, agregó Antonio 
Serrano.

CEDE GOBIERNO 
ANTE SETUAN

“Así lo haremos saber a las 
autoridades administrativas 
porque eso es una cosa, lo otro 
es que Fiscalía y el Poder Judicial 
escuchen la voz de ustedes que 
planteen sus reflexiones respecto 
al trato procedimental que está 
recibiendo Luis Manuel Hernández 
Escobedo”.

Se comprometió a dialogar este 
mismo lunes con el Fiscal Petronilo 
Díaz Ponce y el presidente del 
Tribunal Superior de Justicia, 
Ismael  González para que se 
sumen a la mesa del dialogo con 
los integrantes del SETUAN y les 
planten sus demandas.

Finalmente, señaló que el 
nuevo Subsecretario General de 
Gobierno, Adolfo Donjuan Michel 
será  el enlace con el SETUAN para 
acordar fecha para una segunda 
reunión ya con el Fiscal y el 
presidente del Poder Judicial.
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Natalia López 

El 31 de marzo es la fecha límite,  para que las 
personas morales (negocios), presenten su 
declaración anual, por lo tanto, es importante 
que la realicen en tiempo y forma, para evitar 
posteriores problemas con la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público (SHCP). 

Así lo señaló el presidente del Colegio de 
Contadores Públicos del Estado de Nayarit, 
Arturo García Ramírez, quien hizo un llamado a 
los contribuyentes a cumplir como corresponde 
y evitar riesgos de sanciones, las cuales son cada 

día mas gravosas y la autoridad actúa de manera 
inmediata ante la omisión de obligaciones.

Recordó que, como parte de la responsabilidad 
profesional el contador debe mantenerse 
actualizado por lo que reitera la invitación 
para que, quienes tengan dudas acerca del 
cumplimiento de esta obligación fiscal, se 
acerquen al Colegio de Contadores.

Es importante, comentó,   mantener un canal 
de comunicación abierto con las autoridades 
tributarias y los asociados, por lo que en estos 
últimos días   han llevado a cabo   pláticas 

informativas y de intercambio de opiniones. 

Para concluir, Arturo García Ramírez, añadió 
que la capacitación continua,  distingue a este 
gremio de profesionales y todos los meses 
organizan un vasto programa de actividades 
técnicas que cubre casi todos los días hábiles, 
ejemplo de ello,  fue el pasado  04 del presente 
mes en el que  se impartió el curso proyecto de 
vida “Como construir una vida plena y exitosa” 
y posteriormente el viernes 12,   la comisión 
de Finanzas, organizó “La economía digital y 
las finanzas descentralizadas”, ambas de gran 
beneficio para este sector. 

31 de marzo es la fecha límite, 31 de marzo es la fecha límite, 
para las personas morales (SHCP).para las personas morales (SHCP).
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Por Verónica Ramírez

Por pachorrudos, burocráticos y lentos  al 
momento de  integrar las carpetas de 
investigación por diversos delitos, además de    
negar  al pueblo una justicia pronta y expedita, la 
Comisión de Defensa de los Derechos Humanos 
de Nayarit (CDDH)  emitió una recomendación a 
la Fiscalía General del Estado para que se ponga 
al tiro y  haga su trabajo.

Se trata de un tercer  jalón de orejas al Fiscal 
Petronilo Díaz Ponce quien tiene un arsenal de 
quejas por la presunta falta de compromiso para 
resolver los asuntos.

Dicha  tercera recomendación emitida en lo que 
va del año y ya fue entregada a la Fiscalía y  están 
en espera de que sea aceptada.

El ombudsperson, Maximino Muñoz de la Cruz  
indicó que  ya se le hizo costumbre a la institución 
de “retrasar” la justicia  porque precisamente 
la recomendación tiene que ver con temas de 
dilación en la integración de las carpetas, y  de 
una falta de justicia “pronta y expedita”.

Hizo un llamado a la Fiscalía General del 
Estado para que atienda de inmediato estas 
recomendaciones que se originaron  en base a 
una denuncia de particulares molestos porque 
desde hace bastante tiempo tiene un expediente 
y “ no camina”.

“Ahí  hay omisiones sobre todo en atender 
la justicia pronta que todo ciudadano tiene 
derecho”, reafirmó.

Y es que esta actitud de retrasar por cualquier 
motivo las carpetas de investigación está 
arraigada en la Fiscalía  e incluso en su momento,  
se emitieron dos recomendaciones por el tema 
desaparecidos a petición de la ONU.

Si bien, con mucho retraso dichas recomendaciones 
sí fueron atendidas pero  en un  inicio, se 
mostraron “rejegos” pero al ver la seriedad de la 
organización internacional, solicitaron  prórroga 
del plazo para atenderlas ya que incluía el iniciar 
las responsabilidades a los servidores públicos 
que manejaron en su momento, los expedientes 
de personas desaparecidas y se apegaran  a  los 
protocolos, y el personal recibiera capacitación 

DERECHOS HUMANOS 
REGAÑA A FISCAL

entre otros puntos.

La situación es compleja porque en la Fiscalía se  
manejan  muchos temas desde integración de 
carpetas de investigación, la atención que se le 
da al usuario, entre otros.

El presidente de la CDDH, lamentó que de 
forma continúa tengan que “obligar” a la Fiscalía 
General a hacer su trabajo, son varias las  quejas 
de la ciudadanía de todo tipo en contra de 
dicha instancia y ya se elabora una mega-
recomendación.

“Estamos preparando una recomendación 
generalizada porque en algunos casos se repiten 
las mismas situaciones como el hecho de que no 
se le dé una rápida integración a un expediente, a 
una carpeta de investigación”.

Muñoz de la Cruz negó que las recomendaciones 
sean en vano porque a base de presión pero se 
atienden.

“No son llamadas a misa porque las está  aceptando 
y al menos las víctimas si se han sentido atendidas.  
Ese es un tema muy importante porque nosotros 
actuamos conforme a la víctima o a las personas 
que sufren las violaciones”, refirió.

De acuerdo a la  CDDH existen 142 quejas sobre 
el tema de personas desaparecidas y con ellas se 
trabaja desde el año pasado en el proyecto de la 
recomendación general que tenga más impacto 
y marcarle a la Fiscalía  todos los expedientes que 
tenemos  en contra de esta instancia.
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Por Verónica Ramírez

Tiemblan trabajadores doble “chambas” que  
laboran en el Ayuntamiento de Tepic y en 
la Universidad Autónoma de Nayarit (UAN) 
sin cumplir con su horario en el municipio 
ante el  anuncio de alcalde capitalino, Miguel 
Ángel Arce Montiel de limpiar la nómina de 
“aviadores”.

La autoridad quiere dejar atrás la mala imagen 
de que el Ayuntamiento es una sucursal de la 
Máxima Casa de Estudios por albergar a un 
sinnúmero de trabajadores que no cumplen ni 
aquí ni allá.

Desde que asumió el cargo, recorre las 
dependencias municipales para detectar 
anomalías y se ha topado con la “sorpresita” de 
que hay áreas donde el personal ni se presenta.

“He estado revisando cada una de las área, 
personalmente he ido a visitarlas y nos 

hemos encontrado personas que no iban, 
efectivamente y poco a poco se han ido 
incorporando”, resaltó.

De inmediato, ordenó una investigación sobre 
los presuntos aviadores para confirmar o 
descargar si hay personal que cobra sin cumplir 
con su horario estipulado, y será en los próximos 
días, cuando se dé a conocer el resultado de 
este proceso de revisión,

“La orden es que trabaje todo el personal que 
recibe alguna retribución”, indicó Arce Montiel.

Adelantó que las ausencias pudieran tratarse 
del personal considerado como vulnerable y 
que por indicaciones de las autoridades de 
salud, deben estar en confinamiento en sus 
casas pero eso, es algo que debe corroborarse 
porque de lo contario, tendrán que asumir su 
irresponsabilidad de faltar al trabajo.

“Estoy revisando porque algunos, recuerden que 

LIMPIA EN AYUNTAMIENTO
tenemos el protocolo de un menor porcentaje 
de empleados laborando por guardias pero en 
la medida de las posibilidades, se van a estar 
reincorporando”, sostuvo el munícipe.

Hasta el momento, sólo ha recorrido las áreas 
de Palacio municipal, las oficinas de Tesorería 
y parte de las dependencias de la Secretaría 
del Ayuntamiento, y será paso a paso en la 
siguiente semana cuando acuda a todas las 
áreas para constatar personalmente que todo 
esté en orden.

Advirtió el edil que en caso de toparse con 
personal que no cumple con su responsabilidad 
por trabajar en la UAN, deberá elegir una de sus 
dos chambas porque no permitirá aviadores en 
su administración.

Finalmente, invitó a la ciudadanía a denunciar 
si conocen algún caso del personal que le gusta 
cobrar sin trabajar para iniciar un proceso de 
revisión.
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TODOS LOS JUEVES DE 10 A 12 HRS VENOS POR LA 
PÁGINA DE FACEBOOK SUTSEM NAYARIT  Y POR 

www.SUTSEM.ORG
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Nayarit, sede de la 
reunión plenaria de la 

FESTEM
Por: Estrella 
Ortiz 

Conforme a 
la coyuntura 
por la que 
atraviesa el 
movimiento 
sindical a nivel nacional y 
la situación que viven las 
organizaciones sindicales 
adherentes a la FESTEM, 
federación de sindicatos que 
agrupa a trabajadores de 
instituciones gubernamentales 
en más de  Estados de la 
República Mexicana se llevó 
a cabo en la ciudad de Tepic, 
Nayarit la reunión plenaria 
presencial de la federación el 
día 24 de marzo de 2021. 

En dicha reunión participaron 
los líderes sindicales de forma 

presencial y vía remota a 
través de la transmisión por 
zoom que se realizó para 
los que no pudieron asistir. 

Luego del pase de lista, el 
Secretario General Víctor 
Licona Cervantes informó 
sobre el pago de cuotas de 
la Internacional de Servicios 
Públicos (ISP) y la participación 
de la FESTEM en la comisión de 
jóvenes y mujeres de la ISP. 

A través del zoom se contó 
con la participación desde 
Costa Rica de Oscar Rodríguez 
León, Secretario Subregional 
para América Central de la 
Internacional de Servicios 
Públicos, organización 
formada por más de 600 
sindicatos en 140 países, 
quien expresó su beneplácito 
con la participación en la 

comisión de jóvenes y mujeres 
de la FESTEM y “la enorme 
contribución que eso significa 
para mejorar nuestros trabajos 
en estos países”, puntualizó.  

Se concluyó la reunión con 
asuntos varios que incluyeron 
la participación de algunos 
líderes sindicales quienes 
expusieron la difícil situación 
por la que atraviesan en sus 
Estados entre ellos Hidalgo, 
Colima, Sonora y Nayarit; por 
parte de los integrantes de la 
plenaria se refrendó el apoyo 
solidario de la organización 
para fortalecer la lucha en 
favor de los derechos de los 
trabajadores en todo el país. 


