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Por: José Luis Núñez.      “El Bake”

¡TOÑITO ENTIENDE EL 
SUTSEM NO SE VENDE!

En la administración del narco gobierno 
anterior encabezado por el delincuente 
prófugo de la justicia Roberto Sandoval 
Castañeda, en muchas marchas, mítines 
y manifestaciones expresamos el grito de 
reclamo: “Roberto entiende el SUTSEM 
no se vende”, fueron demasiados 
movimientos incluso en su propia 
cara del enardecido Gobernador le 
gritamos nuestras exigencias, en los 
desfiles del 20 de noviembre y la noche 
del 15 de septiembre los trabajadores 
le exclamamos hasta quedarnos 
afónicos, ante la mirada de desprecio 
del mandatario que en esos tiempos se 
sentía intocable. Recuerdo que en los 
tiempos electorales apareció la figura 
de un personaje desconocido en el 
medio de la política, quien nos visitó 
en el plantón permanente ofreciendo 
su apoyo, prometiendo que cuando 
llegara a palacio de gobierno todo iba a 
cambiar, nos juró y nos perjuró que los 
trabajadores no tendríamos la necesidad 
de andar exigiendo nuestro salario, ese 

personaje novedoso en la política era 
Antonio Echevarría García, digo novedoso 
porque llegó con la bandera de que él no 
era político y que quería servir a Nayarit, 
pero jamás nos dijo que ese Nayarit lo 
reduciría a los Montenegro, al grupo Alica 
y a la coca cola, el ahora Gobernador 
Constitucional del estado de Nayarit, a 
quien ahora le decimos: “Toñito entiende 
el SUTSEM no se vende”. Jamás pensamos 
que estaríamos en la misma situación 
que hace casi 4 años, manifestándonos al 
interior de palacio de gobierno exigiendo 
la parte del patrón del pago del fondo 
de ahorro que históricamente nunca 
ante se había dejado de pagar en el mes 
de diciembre de cada año, estamos a la 
mitad del mes de abril y todavía no nos 
entregan el arcón navideño, la retención 
del impuesto sobre la renta es otro 
adeudo que tiene esta administración de 
charros monta perros que salieron más 
veloces que el ratón miguelito, yo no sé 
si será la mala fe o ineptitud de Jorge Luis 
Chumacero Secretario de Administración 
y Finanzas, o de Antonio Serrano 
Secretario General de Gobierno, pero lo 
que si estoy seguro es que ellos son los 
autores de este ataque al SUTSEM y no es 
posible que Toñito los siga sosteniendo 
al frente de sus respectivos puestos, son 
funcionarios que no funcionan, como 
bien lo dice la dama de hierro Águeda 
Galicia Jiménez. Lo que te invito analizar 
compañero y amigo lector, es que si 
nosotros no apoyamos el proyecto de 
la candidata del pueblo, en la siguiente 
administración estaremos igual o peor 
como estamos actualmente, ¿y cual crees 
que será el próximo grito de protesta?, 
¿Navarro entiende el SUTSEM no se 
vende?, o tal vez será Gloria entiende el 
SUTSEM no se vende, ¿quizás sea Nacho?, 

¿o tal vez Nayar?, debemos analizar muy 
bien que la única opción que tenemos los 
sutsemistas y el pueblo de Nayarit para no 
andar mendingando nuestros derechos 
es Águeda Galicia Jiménez, la candidata 
del pueblo trabajador, todos los demás 
vienen con la intención de seguirse 
enriqueciendo, ellos y sus pandillas con 
las que lleguen a palacio de gobierno, 
para decirnos que no hay dinero y para 
querer mutilar por completo nuestras 
prestaciones, la consigna viene desde 
arriba, y si nosotros no nos organizamos 
para darles la pelea el próximo día 6 
de junio, olvidémonos que tuvimos un 
contrato colectivo. El Dr. Navarro ya nos 
demostró que ser enemigo de la clase 
trabajadora cuando aprobó la reforma a la 
Ley del IMSS, obligando a los trabajadores 
a laborar más años de servicio y percibir 
menos para poderse jubilar, Gloria Núñez 
ya nos demostró que es enemiga de los 
trabajadores y del pueblo de Nayarit, 
como presidenta municipal jamás 
respeto el convenio colectivo y por si 
fuera poco tomo la tribuna del Congreso 
de la Unión para presentar una Ley que 
permitió la privatización de nuestras 
playas, todo a cambio de dinero, detrás 
de Nacho Flores hay mucho dinero de 
dudosa procedencia, que si llegara a 
ganar, ese dinero nos lo van a querer 
cobrar a nosotros,  y surgirán nuevos ricos 
de Palacio de Gobierno, lo mismo de los 
Ayuntamientos, donde se estila la misma 
forma de obtener el poder, por eso te 
invito compañero a dar la pelea y defender 
lo que nos pertenece, no podemos 
permitir que nos sigan pisoteando 
nuestros derechos, vamos todos juntos 
con nuestras familias a levantar a Nayarit, 
es la última oportunidad, si no al rato no 
te quejes que no te lo advertimos.  
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¡CONTRA LA 
NIÑEZ, NO! 

¿Qué tan duro y directo, qué palabras se deben utilizar 
para hacer entender a la sociedad que la niñez se debe 
de respetar en todos los sentidos?, ¿qué tan difícil 
es entender que, cualquiera que sea el pretexto o el 
hartazgo, la violencia en contra de las personas no debe 
existir?
¿Acaso será imposible de entender que al violar a un 
infante le roban la posibilidad de ser un ciudadano de 
bien?
Hace unos días, en la colonia La Laguna de la capital 
nayarita, la candidata a la gubernatura de Nayarit por el 
partido “Levántate Para Nayarit” alzó la voz para poner 
un ‘alto definitivo’ contra todas esas mujeres y sobre 
todo los hombres que han abusado de menores de 
edad.
“Ya basta de agravios en contra de niños y niñas; con 
firmeza les digo, que el cabrón que viole a un niño o 
niña, le vamos  mochar lo que le sobra.  Y que lo tomen 
en serio, porque los niños se deben de respetar, todos 
debemos de tener mucho cuidado con nuestros hijos y 
con nuestros nietos”, se refirió Águeda Galicia.
Las palabras de la candidata tuvieron eco, al principio 
de asombro por la frase “el cabrón que viole…”, de ahí 
nuestra duda de qué tan duro se debe ser para decirles 
a esas personas que ¡contra la niñez no!
Águeda Galicia, madre y abuela, también ha sido 
madrina de un sinfín de pequeñines, muchos de ellos 
ahora ya convertidos en hombres y mujeres de bien. 

Para la candidata, tener infantes en casa, en la familia, 
es una bendición, “no se vale que gente que son peores 
que los animales, tengan esas 
actitudes, ¡no las vamos a tolerar!.  
Les digo a los que intenten dañar 
a los niños y que se lo tomen en 
serio. ¡Ya basta que haya impunidad 
en todas las cosas que vemos y no 
pasa nada!”.
Esas personas (si así se les puede 
llamar) sólo dan una mordida y 
luego salen tranquilos, burlándose 
de la ley. “Por eso queremos tener 
buenos integrantes en el Congreso 
del Estado, para que no haya 
impunidad; ya estamos hartos de 
que sucedan tantas cosas y que la 
violencia siga cada día en peores 
condiciones”, precisó la candidata a la gubernatura de 
Nayarit.
En Nayarit ha habido muchos casos de maltrato infantil; 
durante los meses recientes, por la pandemia, esos casos 
han incrementado, por lo que algunas organizaciones 
civiles también alzaron la voz y presentaron en el 
Congreso local, dos iniciativas en pro de la niñez 
nayarita, con fundamento en el artículo 49 fracción V de 
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Nayarit, donde solicitan reformar el Código Penal y la 
Ley de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para 
el Estado de Nayarit con el propósito de incorporar los 
conceptos de castigo corporal y castigo humillantes en 
la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes 
para el Estado de Nayarit, para establecer la prohibición 

del maltrato infantil, en la utilización de este 
tipo de castigos como forma disciplinaria.

COAHUILA: 2 
ENTRE MILES 
DE EJEMPLOS

Lamentablemente no sólo en Nayarit 
suceden casos de abusos infantiles, 
donde no sólo los maltratan, sino también 
los violan y hasta les quitan su vida a muy 
temprana edad.  En cualquier rincón del 

mundo suceden estas atrocidades, y en el estado de 
Coahuila, no es la excepción.  Dos casos recientes:
La semana pasada, la Policía Preventiva Municipal 
de Arteaga y de Saltillo informó que detuvo en 
persecución a José Guadalupe, quien es acusado 
de abuso infantil  en Coahuila. El hombre quedó a 
disposición del Ministerio Público, quien lo juzgará 
por el delito de violación.
Los hechos sucedieron el jueves 15 de abril, cuando 
José Guadalupe cerca de las 19:30 horas se ofreció a 
darle un “ride” a una niña de 9 años, quien es hija de 
una de sus vecinas en la Colonia Gaspar Valdez.  La 

menor de edad nunca llegó a su casa y la abuela 
llamó a los números de emergencia.
De inmediato comenzaron a monitorear por las 
cámaras urbanas del C2 de Saltillo, la última pista que 
tuvieron fue que el hombre huyó por el libramiento 
Óscar Flores Tapia.
Los elementos de la policía lograron localizar al 
hombre en el momento que abusaba sexualmente 
de la menor de edad, por lo que rescataron a la niña y 
la pusieron a salvo.
México sigue estando entre los primeros países en 
la lista de abuso hacia menores de edad, incluida la 
esclavitud. 
Otro caso en el mismo estado, se registró apenas cuatro 
días antes, en la colonia San Miguel de Monclova, 
Coahuila, donde arrestaron a un  abuelo  abusando 
sexualmente de su nieta de 10 años. 
José “N”, padre de la menor de edad, quien descubrió 
el abuso en contra de su hija, contó que el domingo 
11 de abril cerca de las 22:00 entró a un cuarto de su 
casa y descubrió a su padre abusando de la menor. 
De inmediato golpeó al abuelo y pidió a su hija que 
se resguardara en otra habitación. Posteriormente 
pidió ayuda a las autoridades, de manera que, al lugar 
se trasladaron elementos de la Policía Municipal (MP). 
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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Un experimento que Un experimento que 
le puede costar caro le puede costar caro 

al presidenteal presidente
Hay decisiones de Andrés Manuel López 
Obrador que mucho se parecen a eso de 
ponerse la soga al cuello. Entre las últimas, 
la de pretender exponer a los portadores de 
telefonía celular a perder la poca seguridad 
a que tienen derecho, ¿cómo? permitiendo 
que la vida privada de cada usuario sea 
exhibida a través de los aparatos telefónicos 
móviles, en lo que poco faltaría informar si 
traes calzones y de qué color son.

Está por publicarse de manera oficial toda 
esta exigencia obradorista , con la que el 
presidente de la República considera que se 
pondría fin a la actividad de la delincuencia 
en cuanto a extorsionar y a cometer otro 
tipo de delitos, diz que mediante el control 
de todo celular móvil y del mal uso que de 
este hacen muchos criminales desde las 
cárceles del país y del extranjero.

La gente no se traga el cuento ese de que 
con la exposición de datos personales y 
muy privados de los usuarios  se detendría 
la delincuencia en la búsqueda de incautos 
que suelten así como así, mediante depósitos 
urgentes de dinero y bajo la amenaza de 
que el inocente o la familia pierdan la vida 
bajo supuestas balas asesinas.

Cuántas veces se han dado casos de 
llamadas telefónicas en las que extraños, 
principalmente desde cárceles del país, 
exigen al usuario el depósito de una fuerte 
cantidad de dinero por la liberación de algún 
miembro de su familia supuestamente 

secuestrado, cautivo, eso sí, por indicaciones 
de sujetos que le piden mantenerse 
encerrado en un hotel, amenazado de 
muerte en caso de que intente comunicarse 
con los suyos hasta que los desconocidos 
le digan qué hacer, en tanto que familiares 
reciben mensajes en el sentido de que 
tienen en su poder al padre, al hijo, al 
sobrino, etcétera, por el que se pide rescate 
con depósitos de miles de pesos en un 
OXXO, en un banco, o lo que sea, también 
bajo amenaza de ejecutar al encerrado e 
incomunicado en local hotelero.

Según López Obrador, con el registro de 
todos los aparatos celulares móviles y los 
datos obligatorios de sus portadores, ningún 
delincuente se atreverá a utlizarlos así como 
así, a riesgo de ser descubierto y hasta 
detenido en el lugar donde se encuentre a 
la hora de la extorsión. Todo dueño de un 
aparato telefónico móvil deberá registrar 
no solamente sus datos personales, sino 
la manera de ser localizado en cualquier 
momento, casa que habite y el cambio de 
domicilio. De igual manera, su foto y los 
principales rasgos de su rostro, ojos, retinas, 
etc.

Sin embargo, la absurda disposición 
presidencial está dando lugar a un 
descontento generalizado de los mexicanos, 
se habla de miles de demandas de amparos 
que podrían ser interpuestos por los 
poseedores de teléfonos, cuya obligación es 

de proporcionar todo cuanto se le pide en 
el momento de adquirir un nuevo aparato, 
y un plazo de 180 días para que todo celular 
en uso sea pasado por la báscula o dejarán 
estos de funcionar.

Para López Obrador, en caso de que se lleve 
adelante esta reforma, significaría un rápido 
descenso de popularidad y de credibilidad; 
los votos en su favor registrarían importantes 
descensos y las protestas callejeras, incluso, 
no se harían esperar. Una gran cantidad 
de   mexicanos se verían expuestos a dejar 
de utilizar el teléfono móvil y, en fin, podría 
significar esto un tremendo desastre. 
Esto sin contar, se asegura, conque la 
delincuencia tendría o buscaría la manera 
de seguir haciendo de las suyas y burlar de 
esa manera al gobierno.

EN EL MOMENTO  de estar escribiendo esta 
especie de columna periodística, domingo 
18 de abril, se cumplían 14 días exactamente 
del final de la reciente Semana Santa, en 
la que grandes cantidades de nayaritas y 
de mexicanos se dedicaron a darle vuelo 
a la hilacha en las playas y a desafiar las 
reglas sanitarias impuesta con motivo de la 
pandemia del covid 19.

Existía el temor que tras el desenfreno, 
en dos semanas más o sea ya, vendría 
una tercera ola de contagios, pero esta, 
milagrosamente, no había aparecido por 
ningún lado en todo lo que es el territorio 
nacional. Por lo contrario, este domingo se 
registraron en Nayarit apenas 10 casos de 
contagio, 5 en Tepic, 3 en Bahía de Banderas 
y 2 en Xalisco, pero sin ningún fallecimiento, 
cuando apenas hace unos meses venían 
registrándose casi cien casos diarios y 
una considerable cantidad de decesos a 
causa del peligroso virus. El informe a nivel 
nacional fue también tranquilo, todo a la 
baja, lo que podría suponer que el Covid 19 
está por cumplir su ciclo. Ojalá.

HUBO ELECCIONES de nuevos dirigentes 
en la Asociación de Periodistas de Nayarit 
(APENAY), donde por primera vez en la 
historia de esa organización despacharán, 
de manera colegiada, dos presidentes 
electos y próximamente a rendir la protesta 
de rigor:   el doctor José Vicente Ruelas 
Gutiérrez y la compañera Janeth Hernández 
Estrada. Felicidades.
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AL AIRE
POR MIGUEL ANGEL OCEGUEDA GUERRERO
Compañeras y Compañeros Trabajadores y lectores en general, hoy trai-
go para ustedes, REFLEXIONES POR NICK JAMES VUJICIC, el hombre que 
nació sin extremidades inferiores y superiores (pies y brazos), En Mel-
bourne, Australia, el 04 de diciembre de 1982, con esposa y 4 hijos, y aho-
ra con el favor de Dios es un orador motivacional, y predicador Cristiano 
Evangélico; publicado en youtube por “Estar Inspirado” y que me reenvió 
Victor Aguiar dueñas, de Tepic, Nayarit.
El conferencista tiene 38 años y afirma que nació efectivamente sin 
extremidades, sin embargo dice: mis circunstancias no me han limitado, 
es muy común sentir que la vida es  injusta, las circunstancias que han 
sido momentos difíciles, pueden detonar la duda y la desesperación, lo 
sé bien, pero es necesario vivir sin límites.
La Biblia dice: “siempre que enfrentes tribulaciones, recíbelas como si 
fueran alegría pura”, Dios te pide que vivas sin límites y me costó muchos 
años aprender este tipo de lección, Finalmente pude entenderlo y ahora 
a través de mis experiencias, puedo ayudarte a ver que la mayoría de los 
problemas que enfrentamos, nos ofrecen la oportunidad de descubrir 
quienes debemos ser y cuáles de nuestros dones podemos compartir 
para beneficiar a otros.
Si tienes el deseo y la pasión de hacer algo y si esa es la voluntad de 
Dios, lo lograrás. Es una frase muy poderosa, pero para ser honestos, yo 
no siempre creí en mí. En el camino para superar este inconveniente, 
descubrí que para vivir una vida sin límites, necesitaba lo siguiente: “Fe en 
Dios y en las posibilidades infinitas que tiene para nosotros”, un poderoso 
sentido de mi propósito, amor y auto aceptación, así como disposición a 
cambiar.
Cada uno de estos, te los ofrezco porque comparto el amor que Dios tiene 
por ti, y porque deseo que experimentes todo el gozo y la plenitud que 
él te ha asignado. Si tú eres de las muchas personas que luchan a diario, 
recuerda que la vida no siempre es fácil, pero cuando nos sobreponemos 
a los desafíos, nos hacemos más fuertes y agradecemos las oportunidades 
que se nos han presentado, podrás encontrarte con momentos difíciles, 
podrás caer y sentir que no tienes la fuerza para levantarte. Yo conozco 
esa sensación, porque todos la hemos experimentado. “Fe en Dios y en 
las posibilidades infinitas que tiene para nosotros”.
Como un hijo de Dios eres hermoso y bello, eres más valioso que todos los 
diamantes de la tierra, tú y yo fuimos diseñados con perfección para ser 
quienes somos y aun así, nuestro objetivo siempre debe ser superarnos y 
rebasar las barreras a través de nuestros grandes sueños. Claro que, como 
la vida no siempre es dulce, se requiere de algunos ajustes a lo largo 
del camino, que siempre valen la pena. Estoy aquí para decirte que sin 
importar tus circunstancias, mientras respires tienes algo que contribuir.
No puedo ponerte una mano en tu hombro para darte más seguridad, 
pero puedo hablarte desde mi corazón, no importa lo abatido que 
te sientas, en la vida, siempre hay esperanza. A pesar de que las 
circunstancias parezcan desastrosas, más adelante siempre nos esperan 
días mejores. Todos los sucesos se producen en algún punto, por alguna 
razón, estoy seguro de eso, porque así ha sido en mi vida. Que tan buena 
puede ser una vida sin extremidades, con tan solo verme la gente sabe, 
que he enfrentado y superado muchos obstáculos y dificultades, y eso 
es lo que la prepara para escucharme como fuente de inspiración. Las 
personas me permiten compartir mi fe, decirles qué son las malas y 
entregarles esperanza, y esa es mi contribución. Debes tener el valor 
para perseguir tus sueños y nunca dudar de tu habilidad para afrontar los 
desafíos que te lleguen.
Recuerda que la tristeza tiene un propósito, es totalmente natural 
experimentar esta emoción, sin embargo no debes permitir que domine 
tus sentimientos día y noche. Tú puedes controlar tu respuesta, solo 
debes enfocarte en los pensamientos más positivos y las acciones que 
elevan tu ánimo, el poder de creer que vendrán mejores tiempos, es tan 

indiscutible que, según yo, hay más probabilidades que tus días mejoren
LA ESPERANZA
 Con la fe y el amor, es uno de los pilares desde la espiritualidad, sin 
importar cuales sean tus creencias, nunca debes dejar que la esperanza 
te abandone, porque todo lo bueno de la vida, comienza gracias a ella.
Hay un pasaje en la biblia que dice: “Aquellos que tengan esperanza en 
el Señor, renovarán su fuerza, volarán con alas como si fueran águilas, 
correrán sin agotarse, caminarán sin desfallecer”.
La primera vez que escuche este pasaje, comprendí que no necesitaba 
piernas ni brazos. Nunca olvides que Dios no se da por vencido contigo, 
mantente en movimiento porque la actividad produce inercia y a su vez 
esta inercia, provoca oportunidades, inspiradas de éxito y prosperidad.

 UN PODEROSO SENTIDO DE TU PROPÓSITO EN LA VIDA
Recuerda que cada acción tiene una reacción, cuando estés tentado a 
abandonar tus sueños, presiónate para continuar por lo menos un día 
más, una semana más, un mes más, un año más. En la perseverancia 
radica un poder, te sorprenderá ver lo que sucede cuando te niegas a 
darte por vencido, puede ser que a veces sientas que estas a punto de 
lograr un objetivo y te quedas corto, pero esa no es razón para darse 
por vencido. La derrota solo afecta a aquellos que se niegan a intentarlo 
otra vez. A veces aquellos problemas que sentimos que nos detienen, 
en realidad nos están fortaleciendo. Tienes que mantenerte abierto a 
la posibilidad, de que la discapacidad de hoy, se pueda convertir en la 
ventaja del mañana. Todos tenemos alguna mínima limitación. Yo nunca 
llegaré a ser una estrella de la NBA, pero eso no importa, porque puedo 
inspirar a otras personas a que se conviertan en las estrellas de su propia 
vida.
Nunca debes vivir sujeto a lo que no tienes, debes vivir como si pudieras 
hacer cualquier cosa que has soñado.

AMOR Y AUTOACEPTACIÓN
Cuando nos comparamos con otros o cuando la opinión que tenemos de 
nosotros mismos, se basa en lo que otras personas piensan, nos volvemos 
vulnerables y la mentalidad de víctima nos aprisiona, si no estás dispuesto 
a aceptarte a ti mismo, tampoco podrás aceptar a otros, lo que te puede 
llevar a experimentar soledad y marginación. Cuando te juzgas a ti mismo 
con demasiada severidad, te presionas en exceso, comienzas a juzgar a 
los demás de la misma forma. Amarte y aceptarte de la manera en que 
Dios te ama, abrirá una amplia puerta hacia un sentido mucho mayor de 
paz y plenitud.
El tipo de amor y auto aceptación que yo promuevo, no se trata de 
amarte a ti mismo, de una manera egoísta y obsesiva, no, esta forma de 
amor no es un ensimismamiento. En ella debes dar más de lo que tomas, 
ofrecer sin que te pidan, compartir cuando no tienes mucho, encontrar 
felicidad al hacer sonreír a los demás. En ella te amas a ti mismo, porque 
en realidad no estás preocupado por ti, te sientes feliz contigo mismo, 
por lograr hacer feliz a los que te rodean. ¿Pero, qué tal, si no te puedes 
amar, porque nadie más te ama?, me temo que eso es imposible.
Verás, tanto tú como yo somos hijos de Dios, cada uno de nosotros, puede 
contar con su amor incondicional, su compasión y su perdón, debemos 
amarnos, comprender nuestras imperfecciones y perdonar nuestros 
errores, tan solo porque Dios también hace todo esto por nosotros.

DISPOSICIÓN A CAMBIAR
A menudo nos resistimos al cambio, pero en serio, quien querría una 
vida sin movimiento, algunas de nuestras mayores experiencias, el 
crecimiento y las recompensas, nos llegan como resultado de un 
cambio de lugar, de empleos, de materia de estudios o de pareja. 
Nuestras vidas son una progresión de la infancia a la adolescencia, a la 
adultez y a nuestros años de vejez, sería imposible no cambiar y también 
extremadamente aburrido. A veces tenemos que ser pacientes, porque 
no podemos controlar o influir en el cambio, y porque los cambios que 
deseamos no suceden cuando los esperamos.
Alguna vez el gran escritor motivacional, Norman Vincent Peale dijo: 
“Conviértete en un posibilitador, no importa cuán oscura se vea tu 
vida; Levanta la mirada y contempla las posibilidades, siempre míralas, 

porque están ahí”. Lo más importante que tienes que saber es que en 
la vida, si sigues buscando, siempre vas a encontrar un camino, tal vez 
tengas que ajustar tus sueños a las realidades, pero mientras sigas 
respirando, debes recordar que las posibilidades de lograr el éxito en tu 
vida, continúan ahí.
Recuerda esto: DIOS EN VERDAD TE TIENE UN GRAN PROPÓSITO PARA 
TU VIDA, VIVELO SIN LÍMITES.
Con amor y fe, queremos siempre mantenerte inspirado a crear y lograr 
LA GRANDEZA QUE MERECES.
AGUEDA GALICIA JIMÉNEZ BIEN RECIBIDA EN LA ZONA NORTE DE 
NAYARIT.
En la semana, la candidata al gobierno del estado por el partido 
“Levántate para Nayarit” Águeda Galicia Jiménez, visitó la zona norte del 
estado y fue magníficamente bien recibida.
Con globos rositas y el corrido que le compuso Don José, jubilado 
adherido al SUTSEM, con alegría la gente bonita de los municipios de 
Huajicori, Acaponeta y Tecuala, asistieron a escuchar sus propuestas 
para mejorar sus vidas y la de todos los Nayaritas. Pudieron constatar 
que es una forma nueva de hacer política y comprometerse con la gente 
humilde, con acciones en las que las familias se vean involucradas. 
Águeda les dio confianza y se comprometieron a votar por ella y los 
candidatos a Diputados y Presidentes municipales que propone con 
gente del pueblo el partido Levántate para Nayarit.
LAS EFEMERIDES NAYARITAS Y NACIONALES más importantes del 19 al 

25 de abril del 2021, son las siguientes: 
NAYARITAS:

19 de abril de 1976.- El Presidente Luis Echevarría Álvarez inauguró la 
unidad habitacional “Carta de los Derechos y Deberes Económicos de 
los Estados, hoy conocida como “FOVISSSTE, en Tepic.
20 de abril de 1999.- Se dispuso por decreto que el teatro del pueblo 
llevara el nombre del poeta acaponetense, Alí Chumacero. Siendo 
gobernador Rigoberto Ochoa Zaragoza
21 de abril de 1940.- Murió en Guadalajara la Maestra y distinguida 
feminista Rosa Navarro Flores.
24 de abril de 1851.- Nació Alejandro Manzo, músico tapatío que hizo 
su carrera en Nayarit. Fue el compositor de las tradicionales mañanitas.

NACIONALES:
21 de abril de 1889.- Muerte de Sebastián Lerdo de Tejada, presidente 
de México. 
22 de abril de 1854.- Muerte del general Nicolás Bravo, presidente de 
México, en Chilpancingo, Guerrero.
23 de abril de 1920.- Adolfo de la huerta lanzó el plan, en Agua Prieta, 
Sonora, para derrocar al presidente de México Venustiano Carranza, por 
violentar la soberanía de sonora, al movilizar fuerzas militares sobre ese 
estado.

 LAS FRASES CÉLEBRES DE LA SEMANA:
“LA PRUDENCIA SUELE FALTAR, CUANDO MÁS SE LE NECESITA”
Publius Siro (85-43 a C.); Poeta Romano
“NUNCA HAY QUE CONFUNDIR MOVIMIENTO CON ACCIÓN”
Ernest Emingway (1899-1961); Escritor Norteamericano, premio Nobel 
de Literatura.

HUMORISMO:
*** El marido estaba lavando los plato y la mujer le dice que debe 
hacerlo con la esponja y no con el estropajo, luego quiere tomar agua 
en una tasa y la mujer se la quita porque es para el café, y le da un vaso; 
También se dispone a barrer la cocina y su dama le indica que esa escoba 
es para la sala. El hombre pregunta si no es lo mismo y ella le dice que 
no. Al rato se dispone ir al baño y le pregunta a su esposa cual papel 
higiénico usar, ella le contesta, el que quieras, ¿por qué mi amor?, él 
le dice: como siempre me das la contra diciendo que no es lo mismo, 
quería estar seguro.
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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Espacio Positivo
Georgina Rivas Rocha  

¿El sueño afecta nuestras 
emociones?

No es solo tu imaginación, estas más irritable cuando estas bajo en zzzzs; pero exactamente de qué forma afecta el sueño en el centro emocional de nuestro 
cerebro y porque pensamos en siestas como kit de primeros auxilios para nuestros sentimientos?

Verás porque…. lo primero que tienes que saber es que la amígdala es una de las zonas del punto central que genera emociones fuertes y reacciona a las 
mismas, incluyendo emociones negativas. Cuando duermes de manera “corrida” es decir sin despertar constantemente en la noche o tus horas debidas, la 
amígdala tiene una actividad moderada. 

No es como si no hubiera respuesta alguna, pudiste tener sueños no tan agradables, por ejemplo, pero es una respuesta adecuada para que continúes tu ciclo 
del sueño. En cambio, cuando nos privamos del sueño ese mismo centro emocional en nuestro cerebro está en efecto hiperactivo. Esto porque justo encima 
de tus ojos descansa la corteza prefrontal que sería como la directora de tu cerebro, ella se encarga de controlar a la amigadla. 

Cuando no duermes bien la conexión que existe entre la corteza y la amígdala prácticamente se rompe y es el equivalente a tener decisiones interrumpidas; es 
casi como si nos convirtiéramos en un pedal de acelerador emocional sin regulación, pisaríamos a fondo emociones pesadas y negativas.

Ese es el malestar que puede ocasionar si nos quitan el sueño, lo bueno es que cuando lo recuperas: En concreto la parte donde soñamos más vívidamente nos 
brindaría una ayuda tipo primeros auxilios emocionales, porque es durante esta parte del sueño donde experimentamos esas dificultades emocionales que 
tuvimos en el día, y ese sueño casi actúa como un bálsamo nocturno limando los extremos negativos de esas experiencias. 

Es por eso por lo que cuando sientes que tuviste un mal día por no dormir, además del sentirse cansado físicamente lo sentimos mentalmente y tu cuerpo te 
pide una siesta. Y quizá no es el tiempo el que cura todas las heridas, es el tiempo dormido lo que da esa forma de convalecencia emocional para que al día 
siguiente puedas lidiar con esos recuerdos emocionales. 
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¡REFLEXIONES 
PARA SER 
LA MEJOR 

VERSIÓN DE 
TI MISMO! 

Por LILIANA HERNÁNDEZ:

“FUNDAMENTO 
CENTRAL DE LOS 
PRINCIPIOS DEL 

MILAGRO”
 (DEL LIBRO: LOS 50 PRINCIPIOS DEL MILAGRO, 

KENNETH WAPNICK)

Hola amigas y amigos; reciban un fuerte abrazo de 
corazón a corazón,  especialmente para todos los 
trabajadores del SUTSEM y también para ustedes 
que disfrutan cada semana la lectura del Semanario 
“GREMIO” la Verdad de los Trabajadores, con 
artículos y temas variados e interesantes referentes 
a mantener la salud con un cambio de sistema de 
pensamiento unido al Amor. Les recuerdo que en 
la reflexión anterior iniciamos con el tema: ¿Qué 
es un Milagro? Y también reflexionaremos sus 50 
Principios, destacamos que Un Milagro es: una 
corrección: porque no crea, ni cambia realmente nada 
en absoluto, simplemente contempla la devastación 
y le recuerda a la mente que lo que ve es falso* es 
decir no juzga, no enjuicia, se mantiene en la cordura 
al dejar en manos de la “Divinidad” dicho momento 
y “deshace el error”, más no intenta ir más allá de 
la percepción, ni exceder la función del perdón, ya 
que en el Milagro reside “el Don de la Gracia”, pues 
se da y se recibe como uno y nos da ejemplo de lo 
que es la “Ley de la Verdad” (Basado en el Libro “Los 
50 Principios de los Milagros” del Autor: Kenneth 
Wapnick)

En esta ocasión iniciamos el análisis línea por línea de 

los cincuenta principios, y empieza 
casi como una obertura operística, 
en que contiene la mayor parte 
de los temas principales que 
se desarrollan por el escritor, 
tal y como él ve cada principio, 

recordando que el “Libro 
de Un Curso de Milagros” lo 
escribió: “Helen Schucman; 
psicóloga” en Octubre de 
1965, quién se encontraba 
en una situación de mucha 
ansiedad, y al recibir el 
dictado de Jesús como 
una conversación en 

cada uno de los temas de éste libro, se encuentran 
algunas inconsistencias estilísticas en su forma de 
expresión, más no en su contenido básico de lo que 
escuchaba en sus capítulos iniciales, al comenzar 
el capítulo 5 ya se puede sentir cómo el texto fluye 
con mayor agilidad en términos del lenguaje y 
de la claridad de expresión. Así fue como Helen 
y su esposo Bill integraron este material con sus 
propios trasfondos profesionales, así como con sus 
vidas profesionales. Ya que como todos sabemos, 
hablamos de una manera cuando sostenemos una 
conversación informal, y nos expresamos de manera 
distinta cuando escribimos, sobre todo al hacerlo de 
manera mucho más cuidadosa.

	En este tema de los principios de los 
Milagros; la palabra “milagro” se usa como 
la “corrección en la manera de pensar y de 
percibir”, así como también se refiere a la 
“curación”, distinguiendo así el “milagro” 
como un cambio de pensamiento y el 
efecto posterior que sería la curación. (Los 
50 Principios de los Milagros de Kenneth 
Wapnick)

Recordemos así lo que explicamos en la reflexión 
anterior que poéticamente nos dice: “Los Milagros 
son como gotas de lluvia regeneradora que caen del 
Cielo sobre un mundo árido y polvoriento, al cual 
criaturas hambrientas y sedientas vienen a morir. 
Ahora tienen agua, ahora el mundo está lleno de 
verdor, y brotan por doquier señales de vida para 
demostrar que lo que nace jamás puede morir, pues 
lo que tiene vida es inmortal”. Además, veremos en 
otro principio que nos habla sobre el “perdón de 
Dios”, en uno de los pasajes más hermosos del texto, 
donde nos da la versión del curso sobre el “Padre 
Nuestro” y empieza con las siguientes palabras: 
“Padre; perdónanos nuestras ilusiones”

	El fundamento central de los “Principios 
de los Milagros” es la metafísica del Curso 
de Milagros; que el problema es siempre 
lo que está en nuestra mente, y como 

es allí donde radica el problema, es allí 
donde debe buscarse la respuesta, y esta 
respuesta es el milagro. (Los 50 Principios 
de los Milagros de Kenneth Wapnick)

Una de las líneas favoritas de Kenneth Wapnick, 
acerca del Curso de Milagros es que en realidad 
la definición perfecta del “milagro” aunque en sí, 
no utilice la palabra es: “El más santo de todos los 
lugares de la tierra, es aquél donde un viejo odio se 
ha convertido en un amor presente”. Alguien a quien 
odiamos, ya que el odio es la manera de percibir 
el ego, se convierte en alguien a quien amamos; y 
esa visión de amo nos la ofrece el “Espíritu Santo”. 
De lo que hablamos en este punto es: dos maneras 
distintas de mirar el mundo y, más específicamente, 
de mirar las relaciones en nuestras vidas. Una es la 
manera de mirar al ego, que es la forma de ver más 
y más separación, ira y culpa, lo cual justifica nuestra 
ira y hace real la enfermedad aquí en el cuerpo. Todas 
estas percepciones realmente refuerzan la premisa 
básica del ego, de que estamos separados de los 
demás y de Dios. La corrección para esto es cambiar; 
de la forma de mirar del ego a la del “Espíritu Santo”, 
y este cambio del ego al Espíritu Santo es el “milagro”. 
La palabra idéntica para este proceso de cambiar las 
percepciones del ego acerca de alguien, a las del 
Espíritu Santo, es el “perdón”. Cuando perdonamos, 
lo que hacemos realmente es sanar el problema, 
porque la fuente básica del mismo es nuestra 
“interpretación”, y esta se basa en “la culpa”.

En la próxima reflexión continuaremos con las 
reflexiones del Libro “Los 50 Principios del Milagro” 
de Kenneth Wapnick. 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. 
¡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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CAMINITO DE LUCHA 
POR GABY ALVARADO 

DE COLORES LA CIUDAD DE TEPIC
José Manuel Elizondo Ramírez es un jóven artista 
plástico, pintor, camarógrafo, editor de videos, 
futbolista, ha participado en el diseño de varios 
murales y ha impulsado junto con otros artistas 
locales como Javier Carrillo y Jessi Carrillo un 
proyecto muy hermoso que se llama “Nayarit de 
Colores”, comenzaron con la pintura de las 242 
escalinatas de la Colonia el Rodeo en la ciudad 
de Tepic Nayarit, después se trasladaron a la 
colonia “Zitacua” que es una de las colonias más 
emblemáticas de la ciudad nayarita ya que es un 
espacio en donde viven personas de las etnias 
wixáricas y náyeris que son grupos originarios 
que orgullosamente nos dan   identidad local. 
Dar color a las escalinatas y los muros de nuestra 
ciudad para embellecerla es de alguna manera 
hacer comunidad y pertenencia porque se ha 
involucrado personas de la sociedad civil, han 
trabajado con paciencia, con esmero  y en equipo, 

esa actividad ha impulsado el pequeño comercio 
ya que el turismo local les ha llamado mucho la 
atención y las familias salen a visitar los grandes 
murales. Es importante señalar que esta actividad 
que se realiza en esas colonias lo hacen donando 
su talento es por ello que invitan al pueblo en 
general a participar en donaciones ya sea en 
especie, comprando rifas o en efectivo para llevar 
a cabo esta magnífica obra que pone de manifiesto 
que la juventud, los artistas de buena voluntad, 
las organizaciones civiles y el pueblo en general 
están interesados en embellecer las ciudades y al 
mismo tiempo impulsar la cultura a través de los 
colores otorgandonos una identidad local, esto sí 
es hacer política todos los días, desde la necesidad 
de contribuir socialmente para beneficio colectivo. 
Te invitamos a participar con el colectivo “Nayarit 
de Colores” a visitar su página en la que están 
realizando rifas de obras de artistas locales como 5 

libros “Besos con sabor a cebolla” del escritor José 
Manuel Elizondo Cuevas; Un cuadro de un pintor 
nayarita José Manuel Valdéz Castañeda; tres juegos 
de aretes por la artista plástico Yessi Carrillo con 
un valor de $100 pesos cada uno y los depósitos 
para adquirir los boletos será a través de la cuenta 
BBVA 4152 3137 6314 8355, puedes comunicarte 
también al cel. 3112533776 a nombre de Brenda 
Tovar o al   3112793775 de José Manuel Elizondo, 
la rifa se llevará a cabo en el momento en que 
se vendan todos los números y se transmitirá a 
través de facebook. Así que impulsemos el talento, 
apoyemos a nuestra comunidad, lo podemos hacer 
de diferentes formas. Mi nombre es Gaby Alvarado 
y te invito a seguir mis publicaciones a través de mi 
página en la interesante entrevista en el programa 
de “Dialogamos” con José Manuel Elizondo Ramírez 
“Nayarit de colores”  ¡HASTA LA PRÓXIMA!
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Detectan vacunas falsas 
contra Covid-19 

Por: Jona Ortiz R. / FRECONAY

Pfizer detectó en México y Polonia los primeros 
casos de ventas de falsificaciones de su vacuna 
contra el virus de Covid-19.

Pfizer detectó en México y Polonia los primeros 
casos de ventas de falsificaciones de su vacuna 
contra el nuevo coronavirus, informó este 
miércoles el Wall Street Journal.

La desarrolladora explicó que incautó los viales (los 
frascos que contienen la sustancia de la vacuna) 
en investigaciones independientes, confirmando 
después que su contenido era falso.

También indicó que   tenían un etiquetado 
fraudulento, mientras que en el caso de Polonia 
se sospecha que los viales en realidad contenían 

un tratamiento antiarrugas, reportó el WSJ.

El medio  informó que sucedió en el estado 
mexicano de  Nuevo León. Al respecto, el 
secretario de Salud de esa entidad, Manuel de la 
O, declaró  al WSJ que los frascos tenían número 
de lote diferentes a los enviados al estado y una 
fecha de vencimiento incorrecta, se reportó 
que cerca de 80 personas recibieron estas dosis 
falsas, con un costo de alrededor de mil pesos por 
dosis.

Sin embargo,  lo importante es que ninguna 
persona sufrió daños físicos. Según Manuel de la 
O, las dosis falsas contenían agua destilada.

A su vez, en Polonia se detectaron casos de 
vacunas falsas de Pfizer. De acuerdo con  las 
autoridades del país europeo, ninguna persona 

fue inoculada con el compuesto apócrifo, el cual 
se determinó tras las pruebas pertinentes que 
muy probablemente se trataba de un tratamiento 
anti-arrugas.

El diario añade   que el mes pasado fueron 
incautadas miles de dosis falsas de vacunas contra 
Covid-19 en China y África del Sur.

En México también se llevan a cabo otras 
investigaciones de posibles vacunas apócrifas, 
como el cargamento de supuestas vacunas 
Sputnik incautadas en un avión privado dirigido 
a Honduras.

Es importante recordar que hace algunas 
semanas  un reporte reveló  que  en Ciudad de 
México  es posible comprar resultados falsos, ya 
sea falsos o positivos, de Covid-19. 
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Natalia López 

Pese a la crisis económica que ha traído consigo la 
pandemia derivada del Covid-19 los trabajadores 
del volante del transporte público se unen a la 
petición de los permisionarios de incrementar a la 
tarifa del servicio urbano en Tepic, pues la actual, 
es insuficiente para que el sector se mantenga y 
sobreviva a la situación actual. 

Tal declaración corresponde al dirigente de los 
Choferes del Servicio Público de Nayarit, Antonio 
Ramírez Domínguez, quien explicó que es 
necesario que se dé un aumento, por lo menos de 

permisionarios quieren 
incrementar a la tarifa 
del servicio urbano en 

Tepic
un peso, puesto que esto permitirá que sus ingreso 
mejoren.  

El combustible, así como las refacciones en el 
último año han sufrido un aumento   y aunado a 
las restricciones en el cupo, cada día resulta más 
difícil mantener las unidades en funcionamiento,   
es por ello necesario que la Comisión Técnica del 
Transporte analice esta propuesta, que aclaró está 
bien fundamentada. 

De igual manera, señaló que es importante 
que durante este periodo de campañas tengan   

acercamiento con los candidatos a la gubernatura 
con la finalidad de informarles sobre la 
problemática y las propuestas, para que llegando a 
la gubernatura, tomen en cuenta a este rubro que 
desde hace años, recriminó, se encuentra olvidado. 

Para concluir, Antonio Ramírez Domínguez, añadió 
que se requiere que haya apoyo al transporte, 
pues hasta el momento no han sido escuchados 
por el gobierno, lo cual ha venido agravando su 
situación, dado que el abandono del rubro, tanto 
de esta administración como de de la anterior los 
ha afectado en todos los sentidos.
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Por Verónica Ramírez

Alrededor de dos mil 580 credenciales 
de elector se quedaron sin entregar, 
tras culminar el plazo este fin de 
semana para  recogerlas, por lo que 
sus propietarios se quedarán sin emitir 
su voto en la jornada electoral del 
próximo  seis de junio.

De acuerdo al Vocal Ejecutivo del 
Instituto Nacional Electoral (INE), 
Eduardo Trujillo, las credenciales no 
recogidas son  resguardas dentro de 
una  bóveda del Registro Federal de 
Electores y podrán ser entregadas a 
sus titulares,  al día siguiente de las 
elecciones.

Detalló que de las  credenciales que 
no fueren recogidas en los módulos 
de atención,  659 corresponden al 
Distrito I, 809 al Distrito II y mil 112 al 

Distrito III.

Eduardo Trujillo explicó que los 
ciudadanos tienen hasta el 25 de mayo 
para solicitar una reimpresión de su 
credencial de elector para aquellas 
personas que la extravíen, les sea 
robada o tenga  algún deteriora grave.

Respecto a la elección extraordinaria 
para Senador por la segunda fórmula, 
las impugnaciones presentadas no 
han sido resueltas en las instancias 
correspondientes, por lo que continúa 
el proceso autorizado por los 
legisladores de la Cámara Alta.

En este sentido, se avaló el registro 
de 7 fórmulas, de las cuales una es 
encabezada por una mujer, quienes 
tienen únicamente 50 días para realizar 
su campaña, es decir, del 14 de abril al 
2 de junio.

CREDENCIALES OLVIDADAS
Los candidato registrados s para la 
elección extraordinaria a Senador son: 
del PT José de Jesús Paredes Flores, 
Movimiento Ciudadano, José de 
Jesús Hernández Preciado, MORENA, 
Miguel Pavel Jarero Velázquez, Partido 
Encuentro Solidario, Enrique Alcántar 
Rojas, Redes Sociales Progresistas, 
Jorge Antonio Meda Anaya y Fuerza 
por México, Daniel Crespo Vera y la 
coalición Va por Nayarit, Dirsy Araceli 
López García.

 Reiteró el Vocal Ejecutivo del INE que 
prácticamente todos los partidos 
políticos que tienen derecho a registrar 
candidatos lo hicieron a excepción del  
Verde Ecologista e hizo hincapié que 
los tres partidos políticos de carácter 
local, no tiene  derecho a participar en 
la elección federal.
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SUTSEM en GráficasSUTSEM en Gráficas SUTSEM Orgullosam
ente

• Otra jornada médica visual promovida por el SUTSEM en las que se benefician decenas de trabajadores y también de la sociedad en general. 
Después de dos años de la parálisis social ocasionada por la pandemia, arrancan de nuevo los tradicionales torneos deportivos del SUTSEM. 

• La información y comentarios sobre diversos temas no se ha suspendido nunca 
a través del programa “SUTSEM, Sindicalismo de Vanguardia” 

• Después del obligado receso las acciones de la Asociación de Jubilados y Pensionados, empiezan 
a normalizarse las actividades arrancando con la reunión de Consejo cuando la mayoría de los 

integrantes recibieron la vacuna. 
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SUTSEM Orgullosam
ente

• Ante la indiferencia e incumplimiento y la violación al Convenio colectivo Laboral, los 
SUTSEMistas vuelven a su lucha mediante un plantón siendo atendidos por un funcionario 

menor que siempre ha mentido. Los trabajadores esperan que ahora sí cumpla. 
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SUTSEM Orgullosam
ente



1524 DE ABRIL 2021 Gremio LA VERDAD DE LOS TRABAJADORES

SUTSEM Orgullosam
ente

• Gracias a la correcta administración del fondo mutualista se ha logrado cumplir 
puntualmente con los pagos del seguro de vida y últimos gastos a familiares de las 

víctimas de la pandemia. 

• En la sección de Ruiz, los SUTSEMistas se manifestaron nuevamente 
exigiendo el pago de los adeudos que tiene el ayuntamiento con ellos
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SUTSEM Orgullosam
ente
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SUTSEM Orgullosam
ente

Trabajadores del SETUAN en su lucha exigiendo la liberación 
de su líder. 
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SUTSEM Orgullosam
ente

TORNERO INTERSECRATARIAL DEL SUTSEM
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Natalia López 

En lo que va del año la Comisión de Defensa de 
los Derechos Humanos (CDDH) ha iniciado 5 
quejas por oficio en lo que respecta a violencia 
ejercida contra menores de edad, casos que se 
difundieron a través de los distintos medios 
de comunicación o por medio de las redes 
sociales. 

Así lo informó el presidente del órgano en 
mención, Maximino Muñoz de la Cruz,   quien 
explicó que ante esta situación han solicitado 
a las diferentes instituciones relacionadas con 
la protección de los niños y niñas un informe 
de las acciones que cada una  están realizando 
para su protección, pues casos como el del 
pequeño Erick, quien murió a causa del 
maltrato extremo que sufrió durante meses a 
manos de su madrastra, no pueden repetirse 

de ninguna manera.  

Los principales agresores de los infantes, 
lamentó que la mayoría de las veces son los 
mismos padres, abuelos, familiares o personas 
muy cercanas a ellos, situación que al parecer 
vino a agravarse con la pandemia, pues las 
clases se toman desde el hogar, por lo que pasan 
todo el tiempo en este, lo que los expone a ser 
violentados cuando viven con una persona o 
un hogar en donde el maltrato es recurrente.  

El ombudsman aclaró que la violencia 
intrafamiliar   se disparó en los meses de 
confinamiento y pese a que el encierro ya 
terminó, las cifras por esta causa siguen a la 
alza, lo cual, le parece que es preocupante. 

El tema, aclaró que ya fue expuesto por la 
CDDH en la Mesa de Seguridad por lo que 

SE INCREMENTAN LAS DENUNCIAS 
POR VIOLENCIA EJERCIDA CONTRA 

MENORES DE EDAD
el secretario de Gobierno,   Antonio Serrano 
se comprometió a llamar a las instituciones 
correspondientes para revisar las estrategias 
que se tienen diseñadas, para atacar la 
problemática y de esta forma, analizar si es 
necesario modificarlas, para lograr mejores 
resultados. 

Para concluir, Maximino Muñoz de la Cruz, 
recordó que este sector tan vulnerable no se 
debe invisibilizar, es por ello que es urgente 
que se generen campañas en las que se solicite 
a la población que denuncie, si se percata de 
algún tipo de violencia que esté sufriendo 
algún pequeño, pues muchas veces los 
vecinos prefieren ignorar lo que sucede, para 
no meterse en problemas, lo que trae como 
consecuencia que la niñez este expuesta al 
maltrato.
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¡SE VIENE 
ABAJO LA 

SUPER LIGA!
EL REAL Y EL BARCA SE EL REAL Y EL BARCA SE 

QUEDAN SOLOSQUEDAN SOLOS
Por: Alder Valderrama 

Fabio Paratici, director de fútbol del Juventus Turín, 
aseguró este miércoles que su club está convencido 
de que la Superliga le habría dado beneficios a 
este deporte y que era “una oportunidad única 
para ayudar” a todo el movimiento.   Seguimos 
convencidos de que la idea era buena. Era una 
oportunidad única para ayudar a toda la pirámide 
del fútbol, dijo Paratici.

Como todos los cambios, es necesario 
asimilarlos. También fue impactante cuando la Copa 
de Europa se abrió a todos, cuando cambiamos 
nuestro logotipo. Era necesario un mínimo de tiempo 
para asimilar el cambio. Habría sido bueno para el 
fútbol, insistió. 

Giuseppe Marotta, consejero delegado del Inter 
de Milán, defendió este miércoles las “buenas 
intenciones” que convencieron a su club a unirse 
a las socios fundadores de la ya fallida Superliga 
europea y advirtió de que el fútbol está en peligro 
de “caer en suspensión de pagos” por tener gastos 
“absolutamente insostenibles”.

Las buenas intenciones de nuestra acción se explica 
de esta manera. Cada dueño quiere lo mejor para 
su club. Como ya he dicho, el fútbol arriesga caer 
en suspensión de pagos. Hago un ejemplo.  En los 
últimos siete años Inter, Milan y Juventus gastaron 
mil millones de euros en fichajes de futbolistas.  Un 
gasto en este momento absolutamente insostenible”.         

Esta iniciativa ha sido promovida por doce dueños de 
clubes por las dificultades económicas de cada uno 
de ellos, vinculadas sobre todo con el coronavirus. 
Los gastos son seguros, los ingresos no lo son”, agregó 
el directivo del Inter en los prolegómenos del partido 
liguero contra el Spezia.              

  «Los sueldos de los futbolistas suponen el 65 % o 
70 % de los ingresos. Ningún club o empresa puede 
sobrevivir”. 

También reconoció que si este 
proyecto de Superliga ha naufragado 
en menos de 48 horas es porque se ha 
cometido algún error en el proceso. 

(Fracasó) primero por la reacción de 
los aficionados, que posiblemente 
habían sido infravalorados, y porque 
los clubes ingleses renunciaron. Si 
este proyecto no ha funcionado, 
algún error se ha cometido”, admitió.  
Guardiola: “Bien hecho, Equipos 
Ingleses”. Pep Guardiola, entrenador del 
Manchester City, aplaudió la decisión 
de los equipos ingleses de abandonar 
la Superliga  y pidió que se vuelva a 
pensar en el fútbol. 

La Superliga fue un proyecto llevado a cabo 
directamente por los 12 propietarios de los clubes. 
Naufragó porque algunos aspectos importantes 
fueron subestimados, como la voz del aficionado. Y 

también porque los ingleses se desinflaron de golpe”, 
dice el CEO del Inter.

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

CATEGORIA EQUIPO EQUIPO CANCHA HORA

AMIGOS DE MESSI & PODER JUDICIAL SANTA TERESITA 2 09:30
FISCALIA & PARQUES Y JARDINES PARQUES Y JARDINES 08:00

SECRETARIA DE MOVILIDAD & AMIGOS DE MINI SANTA TERESITA 1 08:00
OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES & RECAUDACION SANTA TERESITA 2 08:00

FUERZA AZUL & GREMIO UNIDAD DEPORTIVA MORELOS 08:00
CHIVAS XALISCO & DIF TEPIC PARQUES Y JARDINES 09:30

ASEO TRIPONES & FUERZA AZUL PARQUES Y JARDINES 11:00
INIFE & GREMIO UNIDAD DEPORTIVA MORELOS 09:30

CHIVAS XALISCO & OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES PARQUES Y JARDINES 14:00
FUNERARIA SAGRADA FAMILIA & SECRETARIA DE MOVILIDAD SANTA TERESITA 2 11:00

AMIGOS DE MINI & AMIGOS DE EDWIN SANTA TERESITA 1 09:30
XALISCO & CONGRESO SANTA TERESITA 2 12:30

DERECHOS HUMANOS & SANTIAGO SANTIAGO 10:00
PODER JUDICIAL & FISCALIA SANTA TERESITA 1 12:30

GREMIO & SECRETARIA DE MOVILIDAD UNIDAD DEPORTIVA MORELOS 11:00
TRIBUNAL & ASEO TRIPONES PARQUES Y JARDINES 12:30

AMIGOS DE EDWIN & XALISCO SANTA TERESITA 1 11:00

CATEGORIA EQUIPO EQUIPO CANCHA HORA

ASEO TRIPONES & INIFE SANTA TERESITA 1 16:15
CHIVAS XALISCO & FZA AZUL SANTA TERESITA 1 17:30

FUN SAGRADA FAM & GREMIO SANTA TERESITA 2 16:15
AMIGOS DE MINI & OBR PUB MPLES SANTA TERESITA 2 17:30V
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PROGRAMACION DE FUTBOL PARA EL 24 DE ABRIL DE 2021 TORNEO INTERSECRETARIAL SUTSEM
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PROGRAMACION DE MEDIA JORNADA, MIERCOLES 28 DE ABRIL DE 2021 TORNEO INTERSECRETARIAL SUTSEM
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COMENTARIOS DEPORTIVOSCOMENTARIOS DEPORTIVOS
Por Arturo Ruiz

La jornada de la Liga MX comenzó el viernes con el 
enfrentamiento entre Necaxa y Querétaro en 
el Estadio Victorias de Aguascalientes. Lo que 
finalmente fue empate, no terminó benefi-
ciando a ninguno de los dos equipos teniendo 
en cuenta sus posiciones en la tabla y que to-
davía deben jugar el resto de los equipos. Por 
su parte, Atlas igualó ante Mazatlán y sigue en 
zona de repechaje.

El sábado comenzó con el duelo entre Atlético 
de San Luis y Puebla, donde La Franja termi-
nó goleando y se mantiene como tercero. En 
el segundo turno del día, Chivas de Guadala-
jara logró imponerse ante Tijuana  con goles 
de Alexis Vega y Jesús Angulo.

La Jornada 15 del Guard1anes 2021 finalmente 
contó con el Clásico Joven entre América y Cruz 
Azul, siendo el enfrentamiento más esperado 
ya que se trataba del escolta ante el líder. En el 
partido más esperado de la fecha y de la Liga 
MX, las Águilas no pudieron aprovechar su 
ventaja, igualaron ante La Máquina y los de 
Juan Reynoso siguen como líderes.

La acción no paró este domingo: Pumas UNAM abrió el día con un empate ante Tigres UANL, Santos Laguna aplastó a Toluca en condición de 
local; mientras que Monterrey cayó sorpresivamente ante Pachuca en el Gigante de Acero. Ya el lunes, León derrotó como local a FC Juárez.

Hasta el momento, Cruz Azul, América, Puebla y Monterrey son los únicos equipos que tienen su lugar seguro en la próxima liguilla de 
la Liga MX, siendo los capitalinos quienes ya aseguraron el boleto a los cuartos de final de la competencia gracias a su brillante desem-
peño.

Entre el noveno lugar y el 16 solamente hay tres puntos de diferencia, por lo que el cierre será dramático por conseguir un lugar en 
el repechaje y competir por el título del torneo a partir de mayo cuando iniciará esta fase.

Así se juega la jornada 16 del torneo Guard1anes 2021 de la Liga MX

• Puebla vs Pumas – Viernes 23 de abril – 19:30 horas – Estadio Cuauhtémoc (Azteca 7).

•	 Xolos vs Necaxa – Viernes 23 de abril – 21:06 horas – Estadio Caliente (Fox Sports 2).

•	 Mazatlán FC vs León – Viernes 23 de abril – 21:30 horas – Estadio Kraken (Azteca 7).

•	 Cruz Azul vs Atlético San Luis – Sábado 24 de abril – 17:00 horas – Estadio Azteca (Canal 5/TUDN).

•	 Atlas vs Chivas – Sábado 24 de abril – 19:00 horas – Estadio Jalisco (Canal 5/Azteca 7/TUDN/Afizzionados).

•	 Tigres vs Monterrey – Sábado 24 de abril – 21:00 horas – Estadio Universitario (Canal 5/TUDN/Afizzionados).

•	 Toluca vs América – Domingo 25 de abril – 12:00 horas – Estadio Nemesio Díez (Las Estrellas/TUDN).

•	 Querétaro vs FC Juárez – Domingo 25 de abril – 19:00 horas – Estadio Corregidora (Imagen Televisión/Fox Sports 2).

•	 Pachuca vs Santos Laguna – Lunes 26 de abril – 21:00 horas – Estadio Hidalgo (Fox Sports 2/Claro Sports/Marca Claro).
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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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Trabajadores del SUTSEM 
en Ruiz se manifiestan

El presidente suplente se niega a cumplir con adeudos y el 
convenio laboral 

Dicen que no hay dinero, pero ya dieron nuevas bases a sus 
familiares y allegados 

Por: Estrella Ortiz 

Patricia del Carmen 
Mayorga Rodríguez, 
Secretaria de la sección 
foránea de Ruiz declaró 
en el programa de radio 
SUTSEM Sindicalismo 
de vanguardia, las 
malas prácticas y la 
pésima administración 
que han padecido los 
trabajadores con el presidente 
municipal suplente Joao Antonio 
Torres Nova, quien se ha negado a 
pagar la deuda del ayuntamiento 
con los trabajadores argumentando 
que solo se va a preocupar por 
pagar los conceptos desde la fecha 
en que él asumió el cargo de la 
presidencia municipal; sin embargo 
aun en su administración la deuda ha 
acrecentado significativamente. 

Por tal motivo los trabajadores de 
Ruiz decidieron manifestarse en las 
instalaciones del palacio municipal, 
exhibiendo y exigiendo lo que en 
derecho les corresponde sin obtener 
ni respuesta ni intento de diálogo por 
parte de las autoridades, fue según 
declaró la dirigente la prima del 
presidente que no ostenta ningún 
cargo oficial ni debería inmiscuirse 
en asuntos oficiales quien trató de 
calmar la situación, sin resultado 
favorables para los 114 trabajadores 
que padecen las injusticias del 
presidente municipal de Ruiz Joao 
Antonio Torres Nova. 

El presidente anterior Jesús 
Guerra estableció acuerdos con 
los trabajadores para pagar 
paulatinamente el adeudo pagando 

una cantidad fija de 
manera mensual, pero 
al llegar el suplente 
decidió sin objetividad 
no cumplir con la 
responsabilidad que el 
propio cargo le confiere. 
Entre los adeudos se 
contempla parte del 
fondo de ahorro del 
2020, seguros de vida, 

estímulos por años de servicio, becas 
2019, ajuste de calendario, ente otros 
conceptos lo cual asciende a más de 
6 millones de pesos. 

Además de la manifestación con 
pancartas en donde hacen alusión 
a la afligida situación laboral 
que padecen, los trabajadores se 
organizaron portando una playera 
verde con la siguiente leyenda: 

“trabajamos bajo protesta, presidente 
páganos las deudas pendientes 
exigimos respeto al convenio laboral”. 

Para rematar la secretaria de la 
sección 7 dio a conocer que mientras 
el presidente suplente se queja de 
que “no hay dinero” sí le alcanzó 
para asegurar nuevas bases para 
familiares de los regidores y del 
mismo presidente.


