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Por José Luis Nuñéz     “El Baque”

GANÓ EL ABSTENCIONISMO; EL PUEBLO NO SALIO A VOTAR
-Hubo Mayor Participación Para Elegir A Los Comités De Acción Ciudadana En Las colonias Que Para Los 

Senadores De La República. 
-Los Senadores De La Republica No Tienen Identidad Con El Pueblo, ¡No Emocionan Y No Representan A Nadie! 

Con una abstención  histórica del 86 por ciento 
el pasado domingo 05 de diciembre en nuestro 
Estado se llevó a cabo la elección para Senador 
de la República, en virtud de que el Doctor Miguel 
Ángel Navarro Quintero dejó vacante el puesto de 
Senador de la Republica al ser electo Gobernador 
de Nayarit, y su suplente tuvo impedimentos 
legales para poder ocupar su puesto. Nunca antes 
se había llevado una elección por tres años para la 
Senaduría, y nunca antes habíamos tenido unas 
elecciones tan desangeladas en las que ganó 
el abstencionismo de los ciudadanos, quienes 
manifiestan su repudio a este tipo de elecciones 
en las que se despilfarra mucho dinero, habiendo 
tantas necesidades prioritarias. Una vez más fueron 
los programas sociales los que le dieron el triunfo 
a Morena y a la candidata Rosa Elena “Cheny 
Jiménez”, quien hizo alianza con el Partido Verde y 
el Partido del Trabajo, “Cheny Jiménez” quien hasta 
hace un año era una persona completamente 
desconocida políticamente en nuestro estado, 
sin ninguna experiencia política, sin trayectoria 

y sin merito alguno, pero con la fortuna de ser 
amiga del Presidente de la República y con  todo el 
poder y todo el dinero para comprar conciencias. 
Como segunda fuerza política otra vez Ignacio 
Flores Medina “Nacho Flores” colocó a Movimiento 
Ciudadano como un partido consolidado, de hecho 
sumo más liderazgos y corrientes políticas que en 
la contienda anterior. Salvador Chavita Hernández 
con 3 mil 489 votos logró un impresionante 4 por 
ciento para el Partido Revolucionario Institucional, 
“Chavita”  en buen tipo con la mala suerte de cargar 
con un partido que ya se murió pero nadie le ha 
avisado. El joven Luis Zamora se dio a conocer y 
lograr colocar su foto en la boleta electoral, pero no 
logró ni siquiera el 3 por ciento, en la ruina quedó 
el Partido Acción Nacional ya que su candidata 
Anel “Zarina” Cabrales Pérez quedó en ultimo lugar 
de la elección, esas con las consecuencias por los 
malos manejos que han distinguido al Partido 
Acción Nacional en estos últimos años, pero en 
general estas elecciones fueron muy pobres, 
había personas que ni siquiera sabían que había 
elecciones para senador ese día, los funcionarios 
de casilla y representantes de los partidos políticos 
se aburrieron esperando la gente, en mi casilla solo 
votamos 55 personas, en esta ocasión tuvieron 
mayor emoción y participación las elecciones para 
elegir a los Comités de Acción Ciudadana que la 
elección de los Senadores, incluso en el Municipio 
de la Yesca donde se llevó a cabo la elección 
para Presidente Municipal, Sindico y Regidores, 
porcentualmente se tuvo mayor participación. Pero 
¿Por qué casusa el Pueblo se manifestaría ausente 
ante esta elección? Muy probablemente sea 
porque los recientes ganadores han decepcionado 
al electorado en todos los sentidos, de todos 
los colores en pocos dias han desencantado al 
electorado, llegaron con las mismas mañas que 
los que salieron, ya acomodaron a sus parientes 

y recomendados, estan saturando las oficinas 
de personas que ni se ocupan, quieren cobrar 
impuestos por todo, creen que castigando al pueblo 
sin agua van a lograr mayor recaudación para sacar 
adelante sus compromisos de campaña, creen 
también que mutilando derechos a los trabajadores 
lograran sanear las arcas públicas, acusan de 
excesos mientras se sirven con la cuchara grande, 
el Gobernador Miguel Ángel Navarro no ha hecho 
nada relevante en más de 70 días de Gobierno 
Estatal, ninguna obra, ningún acontecimiento 
importante ha ocurrido en esta administración que 
ha iniciado gris como la administración saliente, 
solo se ha quejado de la crisis y se la ha pasado 
amenazando a los trabajadores y sindicatos con no 
pagar  completo los salarios, se expresa ignorante a 
su conveniencia y en perjuicio de los trabajadores, 
dice que únicamente pagara el Salario, cuando 
debería saber que el salario se integra con todos los 
pagos, prestaciones, comisiones, gratificaciones 
y percepciones que recibe el trabajador, ya sean 
en efectivo o en especie. Tal vez la gente no salió 
a votar por la desilusión que están creando los 
partidos políticos y las autoridades, especialmente 
las de la cuarta transformación, que tienen 
mayorías y desde el autoritarismo ignoran el 
sentir del ciudadano, muchos ciudadanos están 
inconformes porque les cortaron el agua, mientras 
que los ricos siguen con los adeudos millonarios. 
Puede ser porque muchos de los que participaron 
en campaña se encuentran desilusionados porque 
nada más les prometieron y no les han cumplido 
nada, algunos esperan trabajo y solo los traen 
dando vueltas, hay muchos motivos por los que la 
ciudadanía no salió a votar, pero desgraciadamente 
esto solo favorece a los malos gobernantes, que se 
imponen sin representar a nadie, por eso es mejor 
dar el voto de castigo, ¡si los de abajo nos movemos 
los de arriba se tienen que caer!, nos vemos para 
2024. 
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 “La noche 
de las voces 
mágicas”

Por: José Manuel Elizondo Cuevas.

Los clásicos ademanes y apuros previos al inicio de 
un evento cultural no podían faltar en esta ocasión. 
Me refiero al hecho de estar oteando el horizonte 
con la esperanza de ver llegar a los espectadores: 
“Allá vienen dos más…qué bueno” ya somos varios. 
Pero es de justicia decir que así como es difícil, al 
inicio, lograr las audiencias para enriquecer estas 
presentaciones también es un hecho contundente 
que en éstas siempre se logran finales felices.

En esta ocasión me tocó el privilegio de disfrutar 
de esta tarde/noche de bel canto, en el marco 
del “Festival Internacional de Canto Tepic 2021”, 
la fecha, el lunes seis de diciembre del año en 
curso, en la pequeña plaza denominada “Plazuela 
Hidalgo” que da cobijo al famoso y añoso “Ures 
Café”, un espléndido, romántico y nostálgico lugar 
que se conserva y se renueva en la confluencia de 
las calles Ures e Hidalgo, en el centro de nuestra 
capital nayarita.

Dejaré esta vez de lado las lamentaciones 
por la eterna falta de apoyo que se incuban 
justificadamente en la mente y el sentir de quienes 
deseamos mejor suerte para la cultura y las artes 
en todas sus manifestaciones. Es mejor dar sitio 
de privilegio al gozo estético que sentí al escuchar 
las logradas interpretaciones de los artistas que 
integraron el reparto de esta noche mágica. No 
estoy exagerando cuando hablo de magia en 
estos logros, porque no podría explicarse de otra 

manera lo que sucede. No puedo calificar de otra 
forma que, a pesar de todas las limitaciones de 
sonido, equipo, espacios, atriles, luces y todo lo 
que se puedan imaginar, se pueda concretar una 
función operística de tal calidad.

Esta presentación y las demás que conforman 
el programa general de este evento, que se ha 
instituido en Tepic desde hace varios años, se 
han logrado por el esfuerzo de muchos artistas 

e impulsores del arte, cuya 
cabeza visible es nuestro 
barítono internacional Pablo 
Akuma Atahualpa, nayarita 
de cepa, a quien reconozco 
su inquebrantable espíritu 
de lucha y su apasionado 
empuje en favor de las nuevas 
generaciones de voces 
nayaritas, desde mi punto 

de vista conforman el “acta constitutiva” del amor 
por esa bella profesión que estremece el alma, 
provoca emociones y transmite sentimientos.

Quise escribir esta modesta nota porque 
consideré necesario rendir tributo a la pasión y la 
entrega que demostraron este fantástico grupo 
de artistas en el afortunado evento que tuve 
la suerte de disfrutar de manera gratuita (por 
increíble que parezca) hecho que demuestra de 
manera irrefutable su inmensa generosidad. Esta 
función estuvo integrada por los extraordinarios 
cantantes Cesia Moroyoki, Patricia Pérez, Félix 
Garduño, Guido Rochín, Emmanuel Martín Del 
Campo, Erick Rodríguez y Marco Muñoz, todos 
ellos acompañados por un excelente pianista, 
el maestro Héctor Armando Gutiérrez Haro y 
capitaneados por el talentoso barítono Pablo 
Akuma Atahualpa.

Fue una noche gozosa, en un ambiente popular 
aunque discreto, que se empezó poco a poco a 
llenar de personas de todas las edades, desde 
adultos mayores cuyas sonrisas iluminaban la 
incipiente oscuridad en torno a las mesas de 
cuyas superficies se elevaban serpenteantes 
estelas de vapores aromáticos del delicioso café 
hasta los niños boquiabiertos por la sorpresa que 
les causaba que de ese jovencito tan pequeño y 
delgado surgiera esa voz tan grave y potente que 
estremecía los modestos entresijos de la única 
bocina portátil que prestaba sus dificultosos 
servicios. El sitio se llenó de comensales bebedores 
de café cuyo bono era la tertulia musical o 
quizá ésta era la prioridad y la bebida, quizá el 

complemento. Al final de cuentas eso no importa. 
Lo que vale la pena es que la magia llegó, el éxtasis 
emocional del deleite auditivo se dejó sentir y 
querer. El prodigio de la voluntad y la buena fe 
se fundieron en un abrazo amoroso. El acechante 
fresco de la noche fue vencido por la esplendorosa 
calidez del sentimiento y la admiración. La 
comunión esperada, el anhelo del artista y la 
esperanza del espectador se convirtieron en una 
sola respiración, un solo sentimiento, de gozo, de 
amor, de inspiración. La noche sonrió estremecida 
por el aplauso generoso de pocas manos con 
mucha fuerza. El milagro se había logrado.

No queda más que aplaudir a raudales, celebrar 
que el talento está presente en nuestras voces 
nayaritas y gargantas invitadas que se trasladaron 
desde Sonora, Toluca y Mazatlán a unirse al 
equipo, a formar la hermandad de voces educadas 
que pregonan calidad, futuro, éxito y felicidad. 
Admirar desde cualquiera de los ángulos que se 
mire, el empeño y la dedicación, el esfuerzo y el 
gusto, el placer de vivir el sueño, el camino, la 
vocación. Celebro con admiración y entusiasmo 
a este grupo de talentosos y talentosas voces, 
barítonos, tenores, sopranos, bajos y demás que se 
montan en el quijotesco jamelgo de la humildad 
y trabajan, sufren y gozan, sin mayor equipo que 
sus manos y un par de amigos coadyuvantes, 
auténticos artistas que no pierden un ápice de 
fulgor si cargan el piano o arrastran los cables y las 
partituras. Es admirable ver el deleite con el que 
colaboran, se apoyan y se complementan entre 
bromas y sonrisas, siempre con la fe puesta en sus 
capacidades y en los dioses del escenario.

En resumen, un gran espectáculo que merece 
mejor suerte, y seguro la tendrá, porque no hay 
poder humano que pueda vencer el entusiasmo, 
la pasión y la vocación de estos artistas, aunque 
sería mejor, quizá un poco más accesible si todos 
pusiéramos un poco más de atención en el 
asunto. Pero, como dije al principio, hoy no habrá 
lamentos, hoy sólo felicitaciones, admiración y 
reconocimiento para estos estupendos cantantes 
que nos deleitaron en esta noche especial, con el 
concierto de ópera y música napolitana. Muchas 
felicidades a todos y cada uno de los participantes 
y gracias por compartirnos su extraordinario 
talento.

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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En Nayarit ya nada 
quieren saber del 
PAN,PAN,  PRIPRI y PRDPRD

  Las elecciones del domingo 5 de diciembre en 
Nayarit resultaron una muestra pequeña, pero al 
fin muestra, de que la gente ya nada quiere saber 
del PAN, del PRI y menos del PRD, y que para los 
electores sigue siendo atractiva la marca Morena, 
por muy diversos motivos.

Podría pensarse, y hay razón para ello, de que la 
figura de Andrés Manuel López Obrador continúa 
imponiéndose en el ánimo de la población. Y 
no estaríamos equivocados de que el caso de 
AMLO se trata de un fenómeno político que llegó 
precisamente en el momento en que la ciudadanía 
en nuestro país era víctima de un hartazgo por 
la presencia y el abuso de parte de partidos 
políticos tradicionales que ya eran vomitados por 
la población.

Un fenómeno como el que llegó a representar al 
comienzo de este siglo la candidatura y luego el 
triunfo de un Vicente Fox, el cual, por desgracia, no 
se sostuvo en el ánimo de un pueblo que se le había 
entregado y en quien veían los mexicanos como la 
naciente esperanza de una nación convertida para 
entonces en bomba de tiempo, a punto de estallar

El dicharachero Fox, el simpático ranchero que 
arrastraba multitudes y producía gritos de júbilo 
en los mítines donde calificaba al hegemónico 
PRI como nido de víboras ponzoñosas y de negras 

tepocatas que tendrían que ser aplastadas por el 
nuevo gobierno que encabezaría a partir del final 
del año 2000. Promesa que jamás cumplió y cuyo 
régimen acabó siendo la gran decepción y la vuelta 
a lo mismo, a raíz de su nuevo matrimonio, ya 
siendo presidente de la República, cuando Martita 
Sahagún logró que el marido le entregara el poder 
casi completo y con otros seis años de hartazgo 
que parecía haber terminado.

En Nayarit, gana el domingo 5 de diciembre 
la candidata a senadora por Morena y deja sin 
oportunidad alguna a panistas, perredistas, priístas 
y emecistas (MC), con otra apabullante victoria 
morenista como la de 2018 a nivel nacional con 
López Obrador, y la del 2021 cuando, además del 
triunfo a nivel nacional, se dio el caso de que los 
candidatos de Morena arrasaran con la oposición 
en el Congreso del Estado y con los ayuntamientos 
nayaritas, además de la forma aplastante como 
triunfó el senador Miguel Angel Navarro Quintero 
sobre una alianza opositora que ni pío dijo.

Hay quienes argumentan que AMLO ha sabido 
comprar a la ciudadanía de la tercera edad con la 
pensión que ahora llega a miles de hogares, pero 
el priísta ex presidente, Enrique Peña Nieto, fue 
quien inició ese programa de apoyo y que de nada 
le sirvió para poder convencer. Además, cuando 
AMLO arribó al poder no llegó en ningún momento 

a hacerse presente ese pago monetario que ahora 
se incrementa, ni lo esperaban los mexicanos.

Volviendo a la jornada electoral del domingo 5, 
ganó la senaduría vacante quien había de ganarla 
como reflejo de cómo se han venido solucionando 
algunas cosas en el país, como el de la corrupción 
y los escandalosos desvíos de recursos públicos.

En Nayarit acaba de terminar un gobierno 
repudiado por la ciudadanía y de ahí que la gente 
ya nada quiera ni con el PAN ni con el PRD, y debido 
a que estos partidos políticos se llevaron entre 
las patas al PRI, en lo que fue una desafortunada 
alianza, también los tricolores han sufrido las 
consecuencias.

El PRI pudo haber hecho cosas mejores en las 
elecciones estatales y federales de este 2021 de 
no haberse sumado a panistas y perredistas, y lo 
mismo le sucedió al PAN. El PRD se ha colgado de 
ellos como tabla de salvación en el mar, aunque ya 
busca corregir fallas y cambiar hasta de nombre. 
De igual manera, la gente del PAN y del PRI está 
exigiendo a sus dirigencias actuar en solitario 
y aplicar aquello de más vale solos que mal 
acompañados.

En el PAN hay abierta rebelión y lo menos que 
piden es la cabeza de su líder nacional; en Nayarit, 
el priísmo detesta a quienes lo lideran, a los que 
se han apoderado del partido, y donde acaban de 
percatarse sus ya debilitadas fuerzas que lo mejor 
es renovarse o morir.

No es de dudarse que el PRI esté buscado también 
cambiar de nombre y en su momento desechar 
la invitación que les hace la empresa privada, 
la conservadora empresa privada, de constituir 
para el 2024 un frente amplio, con un candidato 
único, para poder sacar al morenismo de Palacio 
Nacional.

Esto me hace recordar a un viejo sacerdote 
católico, de aquí de Tepic, a quien luego de leer 
los periódicos del día, expresaba: “Están pasando 
cosas que nunca habían pasado; se está muriendo 
gente que nunca se había muerto”.

Sin temor a equivocarme, creo que los partidos 
políticos con mayor futuro en el país y aquí, son: 
Levántate para Nayarit y Movimiento Ciudadano, este 
último con Nacho Flores o sin él, y a nivel nacional 
con o sin el jalisciense “Pelón” Alfaro. Al tiempo.
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FEMINISTAS, AL 
RESCATE DE LA MUJER

Con propuestas, sin dañar edificios públicos ni privados, sin 
gritos ni ‘avispavientos’, tres organizaciones: la Organización 
Feminista Consorcio para El Diálogo Parlamentario y 
la Equidad, Oaxaca, la Colectiva de Madres contra el 
Feminicidio y la Impunidad, así como el Observatorio 
Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), convocaron 
a la conformación de un Tribunal Feminista contra el 
Feminicidio en la Ciudad de Oaxaca los días 29 y 30 de 
noviembre próximo pasado, el cual se integró por las 
juezas María de la Luz Estrada Mendoza, del OCNF; Ruth 
Fierro Pineda, del Centro de Derechos Humanos para 
las Mujeres (CEDHEM); Norma González Benítez, de 
Amnistía Internacional; Ana Yeli Pérez Garrido, de Justicia 
Propersona/OCNF y Karla Micheel Salas Ramírez, del 
Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia 
Social.

En el tribunal, fueron analizados los testimonios de siete 
casos de feminicidio ocurridos en la región de la Mixteca, en el 
Istmo de Tehuantepec y en el Centro del estado oaxaqueño, 
las cinco juezas que integran el Tribunal Feminista contra la 
Violencia Feminicida en Oaxaca emitieron una sentencia en 
la que condenan al Estado mexicano y las autoridades de 
la entidad federativa de Oaxaca, por las graves violaciones 
a los derechos humanos de las mujeres, niñas y niños, 
violación al derecho a la verdad, al acceso a la justicia, al 
derecho a una vida libre de violencia y discriminación.

Las mujeres, en lo particular u organizadas, han dado 
muestra inequívoca de que están hartas de no ser 
escuchadas por gobernantes de cualquier color partidista o 
ideología política, y de seguir siendo mancilladas de todas 
las formas creíbles e increíbles, de manera virtual, mental, 
física o íntima.

En la sentencia emitida esa tarde ante un nutrido público, 
medios de comunicación y familiares de las víctimas de 
feminicidio, las juezas señalan como responsables de la 
ausencia de justicia a los funcionarios de las siguientes 
instituciones de Oaxaca: la Fiscalía General, el Tribunal 
Superior de Justicia y diversas autoridades municipales.

De igual forma, el Tribunal instó al Congreso del estado, a 
la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, al ejecutivo 
del estado de Oaxaca y al Tribunal Superior de Justicia a 

que adopten medidas de carácter general que les permitan 
cumplir con sus obligaciones en materia de derechos 
humanos.

En el recuento de las violaciones cometidas en los siete 
casos, se mencionen entre otras, la del derecho humano 
de las mujeres a vivir una vida libre de violencia, el acceso 
a la justicia, y la obligación de garantizar autoridades 
independientes e imparciales.

“En todos los casos se pudo observar que el estado de Oaxaca 
carece de autoridades y personal, incluyendo autoridades 
ministeriales y judiciales, debidamente sensibilizadas y 
capacitadas para tomar decisiones y emitir resoluciones 
con perspectiva de género, de tal forma que, como lo señala 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), estas 
autoridades omiten cumplir con sus obligaciones”, dicta un 
documento emitido a medios de comunicación.

Ahí, se menciona que para el Tribunal el caso de María del Sol 
Cruz Jarquín resulta ser el de mayor complejidad debido a 
los actores políticos involucrados, las redes de complicidad 
y corrupción en Oaxaca, y la falta de mecanismos jurídicos 
que permitan a una autoridad federal la investigación del 
mismo. Por ello, recomienda que sea llevado a instancias 
internacionales, siendo esta la única posibilidad real de 
que el Estado mexicano pueda ser obligado a garantizar 
el acceso a la justicia, tanto a la víctima como a su madre 
Soledad Jarquín.

En la Fuente de las 8 regiones, 
donde el pasado 25 de 
noviembre fue develada 
la “Antimonumenta” por 
mujeres oaxaqueñas, como 
símbolo que expresa la 
unidad, la fuerza y  el desafío, 
que son valores de la lucha 

feminista, el Tribunal concluye la existencia de un patrón de 
impunidad sistemática cuyo principal asidero se encuentra 
en la falta de voluntad o incapacidad de las autoridades 
para implementar de forma efectiva y adecuada el marco 
jurídico nacional e internacional de derechos de las mujeres 
a una vida libre, digna, plena.

“Respecto a los impactos psicosociales existen 
similitudes en todos los casos sobre los sentimientos de 
desconsuelo, tristeza, crisis cíclicas de llanto, depresión, 
estrés postraumático, ansiedad, incertidumbre, enojo, 
decepción, impotencia, fatalismo, miedo y a veces pérdida 
de confianza en la humanidad”, se indica en la sentencia. 
Se agrega que preocupa sobremanera el total abandono 
institucional a las niñas, niños y adolescentes, víctimas 
indirectas en estos delitos, hermanos e hijos de las mujeres 
asesinadas.

Las familiares de las víctimas que presentaron sus casos 
son: Minerva Ramírez Torres, hermana de Quedma Ramírez 
Torres; Luz del Carmen Cámara Hernández, madre 
de Lizbeth Jiménez Cámara; Zoila Bengochea Espitia, 
madre de Dafne Denisse Carreño Bengochea; Norma 
Hernández Burgos, prima de María Carmen Paula Burgos; 
Gerarda Pastrana Ramírez, madre de Melisa Areli Rojas 
Pastrana; Elvira Camacho Bautista, madre de Ivón Jiménez 
Camacho; Soledad Jarquín Edgar, madre de María del Sol 
Cruz Jarquín.

Además de los cuatro casos de violencia feminicida 
presentados, el Tribunal Feminista contra el Feminicidio 
en Oaxaca atendió una denuncia anónima de violencia 
sexual y otra de violencia familiar, expuesta por Luvia 
Jeanett Altamirano Raymundo.

En síntesis, luego de estos dos días de intenso trabajo 
feminista en la entidad oaxaqueña, los tres grupos 
de mujeres concluyeron: se condena al Estado y las 
autoridades de Oaxaca por las graves violaciones a los 
derechos humanos de las mujeres, niñas y niños; se 
recomienda que el caso de María del Sol Cruz Jarquín sea 
llevado a instancias internacionales.

En lo personal, me atrevo a decir que este tipo de 
“movimientos” feministas sí los apoyos, y no los que con 
intenciones de mancillar y maltratar edificios o espacios, 
sean públicos o privados pero igualmente representativos 
de un pueblo, realizan bajo la bandera de la lucha por los 
derechos de la mujer.

De estos trabajos pro-feministas, veremos cuáles serán 
las respuestas de las autoridades; pero sobre todo, el 
desempeño en la vida social y profesional de la mujer 

mexicana.

**MIEMBRO FUNDADOR DE 
FRECONAY, A.C.**

Agradeceremos sus 
comentarios y sugerencias 
en el celular (311) 910 77 77 o 
bien, en el correo electrónico 
enriquelibre@gmail.com
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AL AIRE
POR MIGUEL ANGEL OCEGUEDA GUERRERO
Compañeras y Compañeros Trabajadores y 
lectores en general, hoy traigo para ustedes, QUE 
PASA DESPUES DE LA MUERTE” que en video 
publicó UPSOCL en redes sociales, se me hizo 
interesante y se los transcribo. 
A todos nos gustaría saber que existe más allá de 
la muerte.
La Doctora Elizabeth Kübler Ross, Psiquiatra y 
escritora Suizo-Estadounidense que vivió de 
1926 al 2004, trabajó con miles de pacientes 
terminales, por más de 30 años, además 
acompañó y documento 20,000 casos de 
personas a las que se les declaró muertas, y regresaron a la vida.
De acuerdo a las conclusiones de su trabajo, la muerte no es el 
final, sino el principio de una nueva vida. Ella explica que morir 
no debería ser triste. 
Pero, ¿Qué sucede en el momento de morir?
Existen tres etapas al momento de la muerte:
PRIMERA ETAPA.- El fallecimiento del cuerpo humano, lo 
equivalente a salir del capullo para una mariposa.
SEGUNDA ETAPA.- Cuando el alma deja el cuerpo, empiezas a 
percibir todo lo que sucede en el lugar donde falleciste, puedes 
escuchar lo que dicen o piensan y ver cómo actúan los que 
están ahí. Además te sentirás completamente sano. Personas 
ciegas pueden ver, paralíticos pueden moverse, los sordos 
pueden escuchar.
Nadie muere, solo la mayoría de las personas documentadas en 
ese estudio, afirmaron haber sido recibidos, por un ser querido 
que había fallecido, otros afirmaron haber encontrado un guía 
espiritual.
TERCERA ETAPA.- Encuentras el cielo que te imaginaste, ya sea 
cruzando un túnel, flotando o pasando un puente. Al cruzar 
ese túnel, te encuentras con una luz blanca que te envuelve, y 
te hace sentir el más grande, indescriptible e incondicional al 
amor que hayas podido imaginar. Después de ver la luz, nadie 
quiere regresar, es aquí, envuelto en esa luz, cuando toda tu vida 
pasa por tu mente, recordando cada detalle vivido y revisando 
las consecuencias de cada uno de tus actos. Entiendes que la 
vida es sólo un lugar, dónde venimos a aprender lecciones, y 
que una vez aprendidas, estás listo o lista para regresar a este 
paraíso.
La vida es sólo un pedacito de toda nuestra maravillosa 
existencia, hay que aprovecharla mientras la tenemos. Disfruta 
cada instante que vivas, no pienses en el pasado, ni en el futuro, 
solo piensa en el ahora.
“No hay mejor amigo que el silencio, no hay mejor viaje que ir 
hacia adentro, no hay mejor maestro que tu espíritu interno, no 
hay mejor medicina que ser tu propio remedio”
“ Para ser feliz: no escuches todo lo que dicen, no creas todo lo 
que ves y no digas todo lo que sabes”.
EL NUEVO COMITÉ DEL SUTSEM 2021-2024
Presidenta: Águeda Galicia Jiménez
Secretario General: Oscar Flavio Cedano Saucedo

Secretario del interior: Fermín Eloy Ahumada Mendía.
Secretario del Exterior: Isis Guadalupe Hernández González
Secretaria de Organización: Rocío Villalobos Soria.
Secretaria de Trabajo y Conflictos: Lizdeika Lisette Medina 

López
Secretario de Hacienda: Iván Altamirano 
Gómez
Secretaria de Actas y Acuerdos: Blanca Noemí 
Fernández Pérez
Secretaria de Previsión Social: Nancy Elizabeth 
Reynoso Gómez
Secretario de Prensa y Propaganda: Genaro 
Ruiz Coronel
Secretaria de Acción Femenil: Rosa Beltrán 
Hernández
Secretaria de Acción Juvenil: Oranda 
Guadalupe Fausto Gómez

Secretario de Acción Deportiva: Jesús Arturo Ruíz Rivera
Secretario de Acción Política: Joel Aarón Márquez Conchas.
Oficial Mayor: Luis Fernando Rodríguez Bañuelos
Presidente del Comité de Vigilancia: Julio Cesar Rivas
Secretarios de la Comisión de Vigilancia: Diego Alonso Durán 
Arellano y Marco Antonio Roque Barrios.
Presidenta de la Comisión de Legislación: Sara Campa 
Hernández
Secretarios de la Comisión de Legislación: Angélica Elizabeth 
Orozco Barajas y David Antonio Hernández Santana.
Presidente de la Comisión de Honor y Justicia: Erick Jetzael 
González Chávez.
Secretarias de la Comisión de Honor y Justicia: Paula Margarita 
González Rodríguez y Alma Esperanza Árias Saldaña.
Presidenta de la Comisión de préstamos y Ahorros: Adelina 
Mejía Estrada.
Secretarios de la Comisión de Préstamos y Ahorros: Gustavo 
López Tovar y Mayra Teresa Medina Flores.
Presidente de la Comisión de Defunción: Celerino Victorio 
Lozano
Secretarias de la Comisión de Defunción: Rosa Carmina Pérez 
Hernández y María Isabel Ramos Flores.
Presidente de la Comisión de Vivienda: Juan Carlos Virgen Trejo
Secretarios de la Comisión de Vivienda: Mario Alberto 
Hernández Orozco e Hilda Barrón Lizarde
Presidenta de la Comisión de Escalafón: María del Carmen 
Gabriela Rodríguez Chávez
Secretarios de la Comisión de Escalafón: Leticia Guadalupe 
Romero Corona y Juan Carlos Estrada Montes
Presidente de la Comisión de Vigilancia y Conservación del 
Patrimonio: Cesar Castañeda Velázquez
Secretarios de la Comisión de Vigilancia y Conservación del 
Patrimonio: Héctor Cedano Rosales y José Efraín Barajas 
Pacheco
Presidenta de la Comisión de Promoción y Capacitación 
Sindical: Georgina Rivas Rocha
Secretarios de la Comisión de Promoción y Capacitación 
Sindical: Juan Carlos Altamirano Mariscal y Liliana Hernández 
Rodríguez
Presidente de la Comisión de Actividades Culturales: Héctor 
Jesús Rodríguez Rodríguez
Secretarios de la Comisión de Actividades Culturales. Narciso 
de Jesús Miranda Estrada y José Raúl López Villalobos

Representante ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje: 
Liliana Marina López Granados
Representante del Fondo de Pensiones: Ana Pula González 
Díaz
 LAS EFEMERIDES NAYARITAS Y NACIONALES más importantes 
del del 06 al 12 de diciembre del 2021, son las siguientes: 
NAYARITAS:
06 de diciembre de 1928.- Natalicio de Pedro López Díaz, 
Médico, Escritor, Periodista, Docente y Político Acaponetense.
07 de diciembre de 1943.- El poblado la Laguna del Pato de 
Santiago Ixcuintla, cambio su nombre por el de Valle Morelos.
08 de diciembre del 2021.- Fiestas dedicadas a la Purísima 
Concepción de María, en varias partes del estado de Nayarit.
09 de diciembre de 1943.- Se fundó la Liga de Comunidades 
Agrarias y Sindicatos Campesinos del Estado de Nayarit, 
encabezó al grupo de Campesinos Adan Flores Moreno, 
oriundo de Zacualpan, municipio de Compostela
10 de diciembre de 1890.- Murió el general Bibiano Dávalos, 
político liberal, nacido en San Pedro Lagunillas.
12 de diciembre del 2021.- Festejos con motivo de la aparición 
de la Virgen de Guadalupe en todo el territorio Nayarita.
NACIONALES:
06 de diciembre de 1810.- Don Miguel Hidalgo y Costilla, 
expide el decreto para la abolición de la esclavitud, en la Nueva 
España, hoy México.
07 de diciembre de 1867.- Por decreto del Presidente Benito 
Juárez, se estableció el nuevo Colegio Militar, en la Ciudad de 
México.
08 de diciembre de 1886.- Natalicio de Diego Rivera, pintor 
muralista Guanajuatense.
10 de diciembre de 1948.- La ONU aprobó la declaración 
universal de los derechos humanos.
12 de diciembre de 2021.- Festejos en honor a la Virgen de 
Guadalupe, en su basílica de la ciudad de México y en sus 
templos de todo el país.
LAS FRASES CÉLEBRES DE LA SEMANA SON ESTAS:
“BRINDO POR LAS MUJERES. QUIEN PUDIERA CAER EN SUS 
BRAZOS, SIN CAER EN SUS MANOS”
Ambrose Bierce (1842-1914); Escritor Estadounidense.
 “NADIE OFRECE TANTO COMO EL QUE NO VA A CUMPLIR”
Francisco de Quevedo y Villegas (1580-1645); Escritor Español 
HUMORISMO:
*** Reformas al código penal federal, propuestas por el 
diputado federal de morena Carlos Manso, para que se 
castigue con 4 años de prisión a quienes disparen al aire. 
Recomendación:
“En Navidad mejor disparen la cena, así como un abrazo y 
amor a sus familias. Si no les gusta ninguna de estas cosas, 
dispárense en el fundillo”
*** Después de muchos años, MELON Y MELAMES tuvieron 
diferencias económicas, MELON era muy pobre y MELAMES, 
riquísimo.
Es mi aportación por hoy, soy el más humilde de sus amigos y 
les recomiendo, no hagan la guerra, mejor practiquen el amor 
en todas sus formas. Sean felices, Dios los bendice.
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CAMINITO DE LUCHA CAMINITO DE LUCHA 
ANABEL HERNÁNDEZ Y SU LIBRO: ANABEL HERNÁNDEZ Y SU LIBRO: 

EMMA Y LAS OTRAS SEÑORAS DEL NARCOEMMA Y LAS OTRAS SEÑORAS DEL NARCO
POR GABY ALVARADO 

Anabel Hernández es una mujer 
que ha destacado en el mundo del 
periodismo precisamente por haber 
hecho investigación en torno al tema 
de los principales cárteles de México, 
de tal manera que para proteger su 
integridad se vio forzada a emigrar 
hacia Europa. Después de numerosos 
libros e investigaciones entre las que se 
encuentran “Los señores del Narco”, “La 
verdadera noche de Iguala” en donde 
relata las circunstancias de la desaparición 
forzada de los 43 jóvenes de Ayotzinapa, 
“El traidor” en donde se adentra en  el 
cártel de Sinaloa y la complicidad con los 
políticos mexicanos; de nueva cuenta 
es ella quien ha colocado en la palestra 
su última publicación por la editorial 
Grijalbo en la Feria Internacional del 
libro en Guadalajara: “Emma y las otras 
señoras del narco” en donde desnuda 
la realidad de las mujeres que han 
trabajado para Televisa, artistas que se 
han relacionado con el narco y aunque 
Emma Coronel,  la esposa del Chapo, es 
la principal protagonista de esta historia 
no deja de mencionar a las otras mujeres, 
novias, esposas, amantes, amigas, 
mujeres ocasionales, madres e hijas 
que han sido carcomidas hasta lo más 
profundo de sus entrañas por un cáncer 
tan maligno que ha invadido los espacios 
de las instituciones gubernamentales 
poniendo a nuestro país en manos 
del narco-gobierno. Dentro de esta 
investigación aparecen modelos y 
actrices de televisa entre las que se 
menciona a la ex reina de belleza Alicia 
Machado, Arlette Terán, Isabela Camil, 
Lucha Villa,  Alejandra Guzmán, Ninel 

Conde, Andrés García, a los exdiputados 
Sergio Mayer y Lucero Sánchez ambos por 
morena; Joan Sebastian, Galilea Montijo 
quien se relacionó sentimentalmente 
con uno de los grandes capos de la 
mafia; y, aunque ésta lo negó a través de 
las redes sociales es evidente que hizo 
falsas declaraciones, al igual que lo hizo 
en su momento Angélica Rivera con el 
tema de la Casa blanca, por supuesto 
con una magistral actuación a la altura 
de su nivel  y talento artístico; Galilea 
Montijo sostuvo que tenía una serie de 
denuncias en contra de la periodista a lo 
que esta última contestó en la entrevista 
con Julio Astillero “ Lo que escribí no  es ni 
más ni menos, yo me hago responsable 
de lo que escribí y no estoy dispuesta a 
quitarle ni una coma” Anabel Hernández  
hace una crítica al machismo alimentado 
por las mujeres del narco porque 
presentan una apariencia contraria a lo 
observable porque a pesar de vivir en un 
verdadero infierno llegan ahí y deciden 
quedarse aún cuando no tengan 
necesidad alguna, habla de mujeres que 
ya son famosas y que reproducen ese 
esquema criminal, misógino, machista y 
patriarcal; asegura también que es tarea 
de ellas romper con estos esquemas, 
de no multiplicar ese sistema, de no 
beneficiarse de esos “privilegios” ya sea 
por ser la mujer compañía, por las joyas, 
por los departamentos, por las posiciones 
políticas, por estar en el mundo artístico, 
de los reinados de belleza y el modelaje 
pues entran y salen de estos círculos 
sin  considerar que con su participación 
provocan de forma indirecta el dolor de 
otras mujeres, asesinatos, desapariciones 
forzadas y feminicidios; en palabras de 

Anabel es una oportunidad histórica 
para salirse, de no participar, romper 
con ese círculo  y  hacer algo por las de 
nuestro género. En el mundo del  narco 
en donde se gestan los sistemas más 
dañinos como lo es el sistema patriarcal 
en los clanes de las drogas, la periodista 
los describe como seres machistas, 
acomplejados, inseguros, con grandes 
necesidades de presumir  lujos, casas, 
mujeres, prostitutas y por supuesto 
que se mira la dicotomía porque esas 
mujeres son quienes participan en ese 
mundo como víctimas o victimarias en 
donde pasa de todo, relaciones íntimas, 
compra-venta, sujetas a cirugías para 
transformar sus cuerpos en mujeres 
plásticas. ¿Qué nivel de participación 
tiene actualmente la clase política en 
México en todo esto? ¿La paridad de 
género en los curules garantiza que estas 
mujeres luchen bajo la ideología de Rosa 
Luxemburgo? ¿Cómo llegaron a ocupar 
un espacio o posición? afortunadamente, 
eso sucede fuera de nuestro estado, en 
otros estados quizá, pero no en mi lindo, 
Nayarit. Sin duda alguna, un libro que 
vale la pena leer porque a veces uno se 
pregunta: ¿Para quién diablos trabaja 
Anabel Hernández? ¿por qué se atreve 
a decir lo que casi todos sabemos? pero 
que, por algún motivo, la mayoría decide 
callar. Gracias por leerme, yo soy Gaby 
Alvarado y te invito a que me sigas en mi 
próximo programa a través de Facebook 
live en donde tendré como invitado a 
Diego Ilinich Matus Ortega Coordinador 
del Proyecto Formativo de “Las nuevas 
masculinidades” de la Escuela Nacional 
de Formación Política ¡HASTA LA 
PRÓXIMA!
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POR: JUAN ISMAEL ESCOBEDO OCEGUEDA

¡¡DE VERAS ¡¡DE VERAS 
QUIERES ESTAR QUIERES ESTAR 
EN MI LUGAR!! EN MI LUGAR!! 

RESPETEMOS EL RESPETEMOS EL 
ESTACIONAMIENTO Y ESTACIONAMIENTO Y 

LAS RAMPAS RESERVADAS LAS RAMPAS RESERVADAS 
PARA PERSONAS CON PARA PERSONAS CON 

DISCAPACIDADDISCAPACIDAD
El pasado 3 de diciembre, se celebró el Día 
Internacional de las personas con Discapacidad, 
cabe mencionar que esta conmemoración fue 
declarada en el año 1992 por la Asamblea General de 
las Naciones Unidas, para promover los derechos y el 
bienestar de las personas con discapacidad en todos 
los ámbitos de la sociedad, así como conciensar 
sobre su situación en todos los aspectos de la vida.

En México son casi 21 millones de personas con 
discapacidad, en la actividad diaria o con alguna 
condición mental, cifra que representa el 16.5% de la 
población en el país, de los cuales, el 53% son mujeres 
y el 47 % hombres; por lo que hace la distribución 
por edad, la mayor parte, es decir el 41 %se refiere al 
grupo de mayores de 60 años.

Actualmente en Nayarit, el 5.5 de la población 
padecen una Discapacidad, principalmente en el 
grupo de 60 años de edad.

La discapacidad es parte de la condición humana. 
Casi todas las personas tendrán una discapacidad 
temporal o permanente en algún momento de sus 
vidas y los que sobrevivan y lleguen a la vejez tendrán 

cada vez más dificultades de funcionamiento, por ello 
debemos de estar conscientes que nadie en el mundo 
está libre de adquirir o tener una discapacidad, en 
cualquier momento podemos sufrir una caída, un 
choque en vehículo automotor, un atropellamiento  y 
como resultado, nos puede generar una monoplejia, 
paraplejia, una hemiplejia, una distrofia  muscular, 
parálisis cerebral, o  amputación de extremidades,etc. 
por tal  motivo, debemos respetar los lugares 
reservados para personas con discapacidad ya sea 
un estacionamiento, una rampa, un baño, etc. Al 
hacerlo se educa, se concientiza y se construye un 
mundo mejor. 

¡De veras, quieres estar en mi lugar!

 Un estacionamiento reservado para personas con 
discapacidad no es un privilegio, es una necesidad, 
ya que las personas usuarias de sillas de ruedas 
necesitan de un espacio tal, que puedan realizar una 
serie de maniobras, para poder bajar del automóvil 
mismo que implica esfuerzos, golpes, dolores, y en 
muchas ocasiones ocupan el apoyo de al menos dos 
asistentes.

¡Esto es algo muy común, los que siempre se pasan de 
listos!  cuando una persona sin discapacidad ocupa 
un estacionamiento para personas con discapacidad 
por no caminar un poco más, o lo de siempre “al cabo 
no me tardo,” esto obliga a la persona que realmente 
lo necesite, busque otro estacionamiento y batalle 
más, que camine más, y por lógico, sufrirá más, por 
ejemplo, una persona con distrofia muscular u otros 
padecimientos sufren de dolor incluso al movilizarse 
en la silla de ruedas. 

 Si has visto u observado, a los lados de los cajones 
reservados hay un espacio con rayas diagonales, 
estos espacios permiten que las puertas del auto 
abran completamente y se pueda colocar la silla 
o cualquiera otra ayuda técnica que permita a la 
persona con discapacidad, bajar y subir al carro, algo 
que no se puede hacer o maniobrar en un espacio o 
cajón normal, así es que no hay ni debe haber ningún 
pretexto para estacionarnos en esas áreas reservadas, 
no vale que no me voy a tardar, que voy a bajar o a 
subir rápido esta mercancía, o porque está lloviendo: 
¡ no hay pretexto que valga, a menos que de veras 
quieras estar en su lugar con una discapacidad.

Respetemos las rampas de usuarios de sillas de 
ruedas

Algo común también lo es la obstrucción con 
el vehículo de las rampas para personas con 
discapacidad en sillas de ruedas y para personas con 
una movilidad reducida, estas rampas son de uso 
exclusivo para este tipo de personas considerándose 
como una medida de accesibilidad habitual, por 
ello, la importancia y la exigencia que existan en 
todo espacio público, locales comerciales, edificios, 

banquetas andadores, etc. así es que, respetemos 
este espacio ya que bloquear las rampas para sillas 
de ruedas es trasgredir a quien la necesita, ya que 
simplemente dificulta su desplazamiento, adamas 
que le privamos el derecho de incorporarse de 
manera autosuficiente.

Simbología:

Los lugares reservados para personas con 
discapacidad se simbolizan con una figura de color 
blanco que asemeja a una persona en silla de ruedas, 
con un fondo azul, señalética que se coloca en 
algunos lugares para brindar mayor accesibilidad 
a las personas con discapacidad, es universal, es 
el símbolo Internacional de Accesibilidad (SIA) y 
trasmite visualmente la idea de que el lugar donde 
se coloco es exclusivo para ellos.

Sanción para quienes no respeten espacios 
exclusivos para discapacitados:

Desafortunadamente existe una mala cultura de 
respeto a estos espacios reservados para personas 
con discapacidad, adultos mayores y mujeres 
embarazadas, por ello, las autoridades de Movilidad 
Municipal,  deben actuar y aplicar sanciones 
correspondientes, desde una infracción, incluso 
hasta el corralón si hay reincidencia a aquellos que no 
respeten estos espacios exclusivos, la verdad es raro 
ver a un oficial de vialidad levantando una infracción 
por no respetar o hacer caso omiso a esta indicación, 
pero no esperemos a que nos sancionen o no, desde 
ahora hay que respetar estos lugares exclusivos que 
ya conocemos, que ya identificamos a través de sus 
colores y su simbología.

¡Los invito a que hagamos juntos un cambio en la 
CULTURA VIAL!

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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¡REFLEXIONES ¡REFLEXIONES 
PARA SER PARA SER 
LA MEJOR LA MEJOR 

VERSIÓN DE VERSIÓN DE 
TI MISMO!TI MISMO! 

Por Liliana Hernández:

“LOS MILAGROS TE 
HONRAN PORQUE 

ERES DIGNO DE 
SER AMADO”. 

(Principio 33) basado en el libro 
“Los 50 Principios del Milagro” de 

Kenneth Wapnick.
Hola amigas y amigos; reciban un fuerte abrazo de 
corazón a corazón,  especialmente para todos los 
trabajadores del SUTSEM y también para quienes 
disfrutan cada semana la lectura del Semanario: 
“GREMIO” la Verdad de los Trabajadores, 
continúo compartiendo las reflexiones basadas 
en el libro: “Los 50 Principios del Milagro” escrito 
por Kenneth Wapnick, con el fin de lograr tu paz 
y tu sanación espiritual, realizando un cambio 
en tu sistema de pensamiento que va desde el 
ego en la separación, a la unidad del Amor que 
verdaderamente somos. Les recuerdo que en 
la reflexión anterior vimos el Principio 32; “Los 
milagros interceden en favor de tu santidad y 
santifican tus percepciones”, nos dice que tus 
percepciones se ubican más allá de las leyes físicas 
y te elevan a la esfera del orden celestial, ya que 
en ese orden tu eres perfecto. Evitemos al máximo 
actuar por nuestra cuenta propia, sin usurpar el 

papel principal de nuestro Maestro interior que 
nos guía y verdaderamente es el inspirador de los 
milagros. La palabra “intercesión” se usa de manera 
distinta a la de “oración”, ya que la manera como 
Él si intercede es entre la santidad del Cristo en 
nosotros que verdaderamente somos, y el yo que 
“creemos ser”. El milagro trasciende las leyes del 
ego, las leyes físicas, y su culminación es que nos 
devuelve la consciencia de quiénes somos, que 
es espíritu, la meta del Curso es que: “estemos sin 
culpa en este mundo”, es decir “estar en paz con el 
amor real que somos”. (Kenneth Wapnick)

En esta ocasión te comparto 
la reflexión del Principio #33 
que nos dice: “Los milagros 
te honran porque eres digno 
de ser amado”: desvanecen las 
ilusiones que albergas acerca de 
ti mismo y perciben la luz en ti. 
De esta forma, al liberarte de tus 
pesadillas, expían tus errores y 

al liberar a tu mente de la prisión de tus ilusiones 
te restauran la cordura. Los milagros desvanecen 
todas las ilusiones acerca de estar separados, de 
ser cuerpos, acerca de que las otras personas son 
cuerpos, de que somos víctimas de los demás, y de 
que somos víctimas del mundo que vemos.

	“Los Milagros nos ayudan a reconocer 
que todos somos lo mismo, que 
todos estamos juntos en el mismo 
bote del mundo del ego, y que juntos 
abandonaremos este bote”. (Kenneth 
Wapnick)

Mas adelante hay una línea muy importante 
que dice: “juntos alzaréis la mirada con fe o no la 
alzaréis en absoluto” (T-19.IV-D.12:8) De modo 
que nadie abandonó el cielo solo, y nadie regresa 
al cielo solo. “De esta manera al liberarte de tus 
pesadillas, expían tus errores”. Podríamos leer que 
esto significa que los milagros corrigen nuestros 
errores o deshacen nuestros errores, al mostrarnos 
que hay otro sueño más allá de la pesadilla el 
cual corrige nuestras ilusiones, y éste es “nuestro 
sueño feliz”. Al liberar a tu mente de la prisión 
de tus ilusiones te restauran la cordura. “Nuestras 
mentes se liberan de las creencias ilusorias del 
mundo.

El principio 34 nos dice: “Los milagros le devuelven 
a la mente su plenitud. Al expiar su sensación 
de carencia y establecen nuestra perfecta 
protección”: La fortaleza del espíritu no da cabida 
a intromisiones. Esto debe entenderse que los 
milagros devuelven a la mente la consciencia de 
plenitud, porque la plenitud o la abundancia de 
Dios jamás se ha ido. Todo lo que hace el milagro 

es descorrer el velo que el ego había tendido para 
ocultar de nosotros la abundancia de “quiénes 
somos en realidad”. Al expiar la falta (corregir la 
falta) los milagros establecen la protección. El ego 
nos enseña que carecemos de algo, lo que significa 
que somos vulnerables, esto quiere decir que 
tenemos que protegernos. Sin embargo el milagro 
nos muestra que no hay escasez en nosotros, y 
por lo tanto no necesitamos protección alguna, 
la protección del espíritu, pues, es simplemente 
la consciencia de la invulnerabilidad del espíritu, 
pues nada puede afectar al espíritu, es como si 
hubiera un círculo de luz alrededor de nosotros 
con el cual nos identificamos, y cualquier oscuridad 
que el ego tratara de arrojarnos sencillamente 
desaparecerían ante la luz. Ejemplo; no se puede 
introducir oscuridad o tinieblas en un lugar lleno 
de luz, porque la oscuridad es la ausencia de luz, 
lo que realmente significa que la oscuridad no 
tiene cualidades propias. El identificarnos con la 
luz de Cristo, que es “Quienes somos”, es nuestra 
protección. Por lo tanto, todo lo que debemos 
hacer es conocer; quienes somos, y con ese 
conocimiento, con esa consciencia de luz, ya no 
tenemos que hacer nada. 

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

Por: Roberto González Casillas.
Doy inicio a mi colaboración semanal para 
este órgano de comunicación sindical, de 
nuestro semanario “Gremio”, la voz del 
trabajador SUTSEMista, con mucha alegría 
y aptitud navideña y en espera del ansiado 
aguinaldo, para cubrir deudas y darnos algún 
gustito, época linda donde en la mayoría 
de las familias se reúnen y conviven para 
celebrar el nacimiento de nuestro Salvador y 
darle gracias por venir a salvar del pecado a 
la humanidad.
Entrando en materia te comentó que con 
motivo del tercer aniversario del ascenso al 
poder de Andrés Manuel López Obrador y su 
famosa cuarta transformación, en este informe 
el actual Presidente logró aglutinar a cercas 
de 250 mil personas en la plancha principal 
del Zócalo capitalino, todos reunidos para 
escuchar y echar vivas al actual mandatario 
emanado del partido político MORENA, 
digamos que hasta aquí, todo bien, pero yo 
recuerdo que en repetidas ocasiones, siendo 
aspirante al cargo de Presidente, se quejaba 
de los famosos acarreos, practicados por las 
administraciones del pasado, hoy conocidas 
como el PRIAN, ellos se gastaban el dinero 
del pueblo en acarreos y que creen, que los 
actuales también se gastan el dinero del pueblo 
en acarreados así como sus alimentos, las 
malas mañas del pasado se siguen repitiendo 
en el presente, por quienes renegaban de ello, 
ahora resulta que lo que era malo en el pasado, 

en la actualidad 
es bueno, 
s i n c e r a m e n t e , 
siento que sólo 
cambio de 
membrete la actual 
admin i s t r ac ión 
federal, la cual 
debería canalizar 
el dinero recabado 
vía impuestos 
en algo más útil 
o productivo, 
por ejemplo en 
el sector salud, 
para ayudar en lo 
posible a tantos 
enfermos de cáncer, diabetes, sida, o bien 
en la construcción de obras tendientes a las 
necesidades de tanta gente con capacidades 
diferentes, este dinero no sale nunca de los 
bolsillos de los políticos, sí del bolsillo del 
pueblo y al pueblo debe volver, pero resulta 
que tan malo es el pinto como el colorado, ya 
basta de mentir y engañar a los mexicanos.
He de señalar que nuestro Estado de 
Nayarit nos fue bien en el tercer informe del 
Gobierno Federal, ya que López Obrador 
mencionó que impulsará nuestra economía 
mediante la reincorporación de 100 mil 
hectáreas de riego en el Estado, ya que para 
el 2024, estarán totalmente terminadas y en 
funcionamiento, los canales de riego que se 
están construyendo, así como las presas de 
Santa María y la de Picachos en Sinaloa. 
Nayarit fue de los Estados más destacados 
en el informe presidencial, todo esto creo 
yo, que es debido a la magnífica relación 
que existe entre el actual Presidente de la 
República y nuestro actual Gobernador Dr. 
Miguel Ángel Navarro Quintero, quien se 
ha pulido en el tejido político, creando muy 
buenas relaciones y presentando proyectos 
ejecutivos, en tiempo y forma, tomando 
en cuenta la vialidad de los mismos, para 
cumplir con el objetivo para lo que son 
creados, captar el mayor número de turistas a 
nuestros destinos turísticos, que son muchos 
y muy hermosos, tomando en consideración 

esto, el Estado estaría captando mayores 
ingresos, para que de esta manera la actual 
administración estatal pueda cumplir con los 
compromisos de campaña y si es posible un 
poquito más.
Otro punto que me parece positivo en las 
finanzas públicas del Estado, es la noticia de 
que los funcionarios públicos del Estado ya 
no tendrán sueldos desorbitantes, ya existe 
un órgano jurídico, que indica que ningún 
servidor público podrá recibir un sueldo 
mayor al que tenga derecho a recibir el 
Gobernador del Estado, puesto que acaba de 
aprobar una ley para que los sueldos de los 
servidores dejen de ser excesivos, tampoco 
podrán gozar de privilegios y recibirán su 
salario de acuerdo a la función que realizan, 
todo se dio en el marco de la sesión pública 
ordinaria, donde los Diputados del Estado 
informaron que la nueva ley, tiene 34 
artículos y dos transitorios, estableciendo 
que ningún funcionario ganaría más que el 
propio Gobernador, bien por los diputados, 
hay que poner orden y que la vara sea medida 
con la misma vara. 
Con esto termino mis comentarios de esta 
edición, agradeciendo el favor de su atención 
y solicitando me digan que temas les gustaría 
que comentara, mi correo electrónico es 
minigonzalez05@hotmail.com y mi teléfono 
3112620278, gracias infinitas y hasta el 
próximo Dios mediante. 
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Ganar 
perdiendo
Por Isabel Guzmán

Con más pena que gloria se anunció el resultado de 
la elección para ocupar la senaduría que dejó vacante 
Miguel Ángel Navarro Quintero, no es por nada, pero entre 
todos no se hizo uno, hablo de  las y el candidato que no 
convencieron a nadie de ser la mejor opción, ahora sí que 
la elección extraordinaria resultó ser uno de esos gastos 
pendejos, como decía mi abuela, ni que estuviéramos 
barriendo el dinero para andar tirándolo” ya ni la chingan, 
mejor hubieran  realizado la votación por videollamada; el 
costo de las campañas y toda la faramalla del INE fueron 
muy altos para lo que se logró y el fracaso de ese ejercicio 
democrático tiene que ser repartido entre muchos, no se 
vale señalar al elector por el abstencionismo, no, yo creo 
que más bien los caciques que encabezan los partidos 
políticos deben revisar sus resultados, sus propuestas 
y luego, bueno, los que vayan quedando con registro, 
luego tratar de enderezar su barco. Yo no diría que la hoy 
senadora electa de apodo “Cheny” es ganadora de nada, 
sí, irá al senado a levantar el dedo y a obedecer lo que le 
indique Mario Delgado y AMLO, el primero por ser el jefe 
de la plaza de MORENA y mero patrón de Araceli Jiménez 
y el segundo porque es el presidente de la república, 
salido de las filas de su partido y nada más por eso, el  
chipocludo de toda la plana y pandilla morenista en todo 
el país.

Así las cosas, ha de ser bien feo ganar perdiendo, porque 
eso fue lo que sucedió, la senadora electa no debe 
vanagloriarse de haber ganado porque la verdad, la 
verdad, la verdad es que los únicos que salieron a tachar 
la boleta son los nuevos empleados de confianza del 
gobierno y municipios, algunos por quedar bien y otros 
a sabiendas de que si su partido no ganaba seguramente 
les iban a poner una regañada marca diablo o incluso les 
iban a dar cuello en sus nuevas “encomiendas”;  la realidad 
es que el pueblo comienza a divorciarse de los morenos, 

ya se siente el desencanto y 
hasta el enojo contra los que 
hoy gobiernan y no es para 
menos, prueba es que en la 
entidad, los nulos resultados 
de los que están en el poder 
en todos los niveles bajo la 
marca del partido magenta 
decepcionan no sólo al 
ciudadano común, sino que 
hasta sus propios miembros 
mandaron a MORENA por 
el resumidero del excusado. 
Tienen razón, el partido en 
el poder es una porquería, 
el canibalismo político y 
la rapacidad de quienes lo 
representan lograron que ya 
a nadie le importe un pepino  
ir a votar. El resultado ahí 
está, “Cheny” puede estar 
tranquila pues cobrará en el 
senado hasta la renovación 
del mismo, pero después de escucharla hablar en una 
entrevista, dudo que la política le avitualle la despensa 
cuando se le acabe el hueso. 

No, no es que los mexicanos no sepamos que es 
nuestro derecho y también nuestro deber asistir a 
las urnas electorales para decidir quienes habrán de 
representarnos y gobernarnos, no, no es que los nayaritas 
seamos indiferentes, flojos o ignorantes, no, no es que 
las campañas hayan sido insuficientes , la verdad y nada 
más que la verdad es que el 85% del electorado en 
nuestra entidad decidió no ir a sufragar por la simple y 
sencilla razón de que resultaba inútil y de paso, enviarle 
un mensaje a las altas cúpulas de los partidos políticos, 
especialmente al que ocupa el poder en el estado a que 
o enderezan el camino o se los va a cargar el payaso en 
la elección que siga y en todas las subsecuentes. Así de 
simple.

El fenómeno de ir a votar por hartazgo es eso, un fenómeno 
y por tanto no es a largo plazo, la prueba más fehaciente es 
que aquí en el estado la ciudadanía decidió enviar a Toñito 
y a Polo directito a las altas cúpulas del poder nayarita, 

pero les ganó la incompetencia y el pueblo se dio cuenta 
tarde de su error pues demostraron su incapacidad 
cuando ya estaban en sus respectivos despachos, pero 
temprano como para no repetirlo en las urnas y entonces, 
le dieron el voto arrasador a MORENA no por ser la mejor 
opción en Nayarit sino porque era la marca del presidente 
y regresamos a los viejos tiempos en que la gente cruzaba 

el logotipo del PRI por los 
colores de la bandera y 
porque así los enseñaron, 
ahora, relacionan las 
iniciales AMLO con 
MORENA y votan por la 
inercia. 

Lo que preocupa es que 
sigamos cometiendo el 
error de votar por simpatía, 
por costumbre, por el que 
caiga, por conservar las 
dádivas, por la apariencia 
física o como mencioné, 
por inercia; debemos ser 
promotores del voto pero el 
voto verdaderamente útil, 
invitar a nuestra familia, a 
nuestros amigos, a todos 
quienes están en la lista 
nominal a votar en función 
de nuestra necesidad como 
sociedad, a elegir a quienes 

nos van a representar pero sin sentimentalismos ni filias 
o fobias absurdas, debemos ser promotores del cambio 
a través del voto pero del cambio en todo, no podemos 
seguir como zombies viendo las mismas caras en la boleta 
pero con otra marca, no podemos seguir condenando 
a México a seguir siendo un país en el que se simula la 
democracia y se fomenta la “dedocracia”.

 Ya es tiempo de que nuestro poder sea real y que cuando 
tengamos que ir a elegir un representante (de lo que sea) 
seamos valientes, seamos maduros, seamos inteligentes, 
seamos objetivos y votemos por el o la candidata al que 
se le conozcan menos mañas, ya no digo los mejores, al 
menos votemos por los menos peores y esos, esos no 
son los del PRI que se fueron a MORENA, ni los del PAN 
que se fueron al PRI, ni los de MORENA que se fueron al 
verde, del PRD ni hablo porque ya ni la pena merecen; 
Por lo pronto, tan cara nos salieron las dos elecciones del 
2021 que la primera ya nos va a causar impuestos sobre 
impuestos, como premio por el voto masivo a MORENA 
nos van a enviar a pagar placas con un simbólico aumento 
del 20% y eso que vamos empezando. ¡A ver si ahora sí 
aprendemos la lección, carajo!
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SUTSEM en GráficasSUTSEM en Gráficas SUTSEM Orgullosam
ente

• ENTREGA DEL ARCÓN NAVIDEÑO A TRABAJADORES DE 
IXTLÁN DEL RIO

• LA ACTIVIDADES DEL COMITÉ EJECUTIVO ESTATAL DEL SUTSEM 
SE REALIZAN CON NORMALIDAD.
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SUTSEM Orgullosam
ente

• GESTIÓN PARA UNIVERSIDADES MERCURIO, VIZCAYA, UNIVER Y 
NUEVA GALICIA PARA RENOVACIÓN DE BECAS POR CONVENIO

• INTEGRANTE DEL COMITÉ TRATANDO TEMAS DE LOS 
COMPAÑEROS DE SIAPA
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SUTSEM Orgullosam
ente

• SE CREA LA NUEVA RED JUVENIL QUE SE PONEN DE ACUERDO 
PARA NUEVAS ACTIVIDADES EN FAVOR DE LOS SUTSEMISTAS 

• PERSONAL DE MOVILIDAD LABORANDO TANTO EN EL DÍA 
COMO EN LA TARDE
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SUTSEM Orgullosam
ente

• SUTSEMISTAS DE ASEO PÚBLICO LABORANDO EN FAVOR 
DE LA CIUDADANÍA 
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SUTSEM Orgullosam
ente

• TRABAJADORES DEL PARQUE ECOLÓGICO PONIÉNDOLE 
EMPEÑO A SUS LABORES ENORGULLECIENDO AL SUTSEM
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CATEQUESIS
“Aprehende la enseñanza y vive para 

enseñar, con la Palabra de Dios”
Catequista: Víctor Alegría

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

209.-  TEMA:   ¿Cómo debo vivir el adviento? 

Y  no os  acomodéis a la forma de pensar del 
mundo presente; antes bien, transformar 
mediante la renovación de vuestra mente, de 
forma  de podáis distinguir cuál es la voluntad de 
Dios; lo bueno, lo agradable, lo perfecto. Rom 12, 
2

Urge revisar nuestras mentalidades, actitudes y 
actos. Que vemos, que decimos, que pensamos, 
que escuchamos, lo que hacemos. Hay  mucha 
confusión entre actitudes y comportamientos de 
conducta.

Valores /actitudes/ actos

Los crea/ surgen/esas reflejan

La conducta son actos que pueden ser observados. 
El acto se ve. La actitud es la disposición interior 
en el hombre que  va orientado la realización. 

* Si tu  actitud no cambia, si tu carácter no es 
transformado siempre serás la misma persona.. 

Transformar, sí, el mundo, pero el mundo que 
está dentro de nosotros, antes de creer poder 
transformar el mundo que está fuera de nosotros.

«No amen al mundo ni lo que hay en el mundo. (La 
concupiscencia de la carne, y la concupiscencia 
de los ojos, y la arrogancia del dinero), eso 
no procede del Padre, sino que procede del 
mundo» (1 Jn 2, 15-16).

Una huida no material, sino espiritual del mundo. 
(1  Cor 2,12) La fuga del mundo. Sin embargo, 
se trataba de una fuga,  por así decirlo,  en 
vertical, no en  horizontal, hacia arriba, no hacia 
el desierto.  Consiste en elevarse por encima 
de la multiplicidad de las  cosas materiales y las 
pasiones humanas, para unirse a lo que es divino, 
incorruptible y eterno.
Transformarse renovando lo íntimo de nuestra 
mente. Todo en nosotros comienza por la mente, 
por el pensamiento. Hay una máxima de sabiduría 
que dice:

-Supervisa los pensamientos porque se 
convierten en palabras.
-Supervisa las palabras porque se convierten en 
acciones.
-Supervisa las acciones porque se convierten en 
costumbres.
-Supervisa las costumbres porque se convierten 
en tu carácter.
-Supervisa tu carácter porque se convierte en tu 
destino.
* Nos hacemos intolerantes con el prójimo    
* Rechazamos el perdón                     
* No dudamos en herir      
* No dudamos en humillar     
* No dudamos en despreciar
* Caminaremos en las tinieblas de la corrupción 
y de la mentira. Nos esconderemos en las 
oscuridades de los negocios chuecos. Nos 
enamoramos de nuestras propias oscuridades. 
No somos testigos de Jesús.

2.- ¿CÓMO AYUDAR A VIVIR EL ADVIENTO A MIS 
FAMILIAS Y AMIGOS?
Prepara el corazón para el adviento hay que 
cambiar la vivencia personal con acciones, 
cambiar el corazón y propongo un ADVIENTO 
CON ACCIONES.
* Convertir nuestra soberbia en humildad
* Convertir nuestra avaricia en generosidad
* Convertir nuestra  gula en templanza
* Convertir nuestra ira en mansedumbre
* Convertir nuestro egoísmo en castidad
* Convertir nuestra lujuria en castidad
* Convertir nuestra pereza en caridad
* Convertir nuestra mediocridad en fervor
* Convertir nuestra fe en una fe luminosa y 
contagiante
* Convertir nuestros desalientos en una esperanza 
gozosa
Fuiste creado para hacer cosas grandes adviento 
en acción.
 * Asistir  a la Santa Misa en familia
* Un canto aprender en navidad un villancico que 
les guste
* Un foto navideña familiar
* Una cena navideña 
* Platicar las situaciones graciosas ocurridas en 
Navidad
* Hacer una carta a Jesús ¿Qué pedirías para cada 
uno?
* Compartir fotos de navidades anteriores de 
pequeños de cada quien
* Ver una película navideña favorita
* Intercambio de regalo 
Un regalo que no cuesta ni un centavo 
* El regalo de la escucha, escucha sin interrumpir 
ni criticar

* El regalo de la sonrisa, regala una sonrisa  a los 
que están a tu alrededor
* El regalo del cariño, regala un abrazo, un 
cumplido o un detalle
* El regalo de la gratitud, agradece a las personas 
que están en tu vida
* El regalo del favor, todas los días procura hacer 
un favor a alguien
* El regalo hecho en casa, resultara más bonito y 
personales que comprarlos
Y como lograrlo: se sabio como Salomón, adora 
como David, lucha como Ester, persiste como 
Ana, cree como Abraham y lo principal ¡Ama 
como Jesús!

3. ¿QUÉ REGALO QUIERO LLEVAR A JESÚS QUE LE 
HAGA SONREÍR?
El mejor regalo a Jesús: 
* El que tenga dos túnicas, dé una al que no tiene, 
y el que tenga comida compártela con el que no 
tiene. (Lc 3, 11) 
* Los que recaudaban impuesto ¿Qué tenemos 
que hacer? No exijan nada fuera de lo establecido. 
(Lc 3, 12-13)
* Lo soldados ¿Y nosotros qué tenemos que hacer? 
A nadie extorsionen ni denuncien falsamente, y 
conténtense con su sueldo. (Lc 3, 14)
* Practicar con humildad, pureza de intención y 
amor. 
* Un desayuno, comida o cena a un migrante. 
* Un juguete a niño necesitado 
* Un visita a un enfermo o en la cárcel
* Ayudar a alguien que no conozcas 
* Da un aguinaldo a alguien que nunca a recibido 
* Practica el desprendimiento dona una de tus 
prendas favoritas
Práctica el Adviento con acción, Dios te bendiga y 
que nuestra Madre la Virgen María interceda por 
nuestra conversión a Dios.   

 Catequista: Víctor Alegría. 
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SE SEGUIRÁN ESCUCHANDO 
CUETES EN LA MADRUGADA 

POR LA IGLESIA
Natalia López

Pese a que la ciudadanía se queja 
constantemente del uso de pirotecnia 
en las celebraciones católicas, el 
vicario de la Catedral de Tepic, Rafael 
Luquín López, confirmó que tienen los 
permisos debidos para su uso, aunque 
hay algunas Iglesias en donde ya no se 
utilizan. 

El sacerdote, aclaró que también es 
importante llegar a un consenso con los 
vecinos para evitar inconformidades y 

aceptó qué no está en los planes prohibir 
la utilización de cuetes, aclarando 
que no solo ellos lanzan éstos, dado 
que, en la conmemoración del 16 de 
septiembre, 20 de noviembre y demás 
fiestas patrias, también se usan.  

Incluso recordó que estos productos 
se venden en muchos lugares por los 
comerciantes ambulantes, sobre todo 
en esta época navideña en la que los 
consumidores son tanto niños como 
adultos por lo que no le parece que 

haría mucha diferencia si solo ellos los 
dejan de usar. 

Para lanzar cuetes, comentó que no 
hay un horario establecido, pero por lo 
regular es para convocar a misa en vez de 
la campanada y estos no son seguidos 
por el costo que representan, aunque sí 
han invertido para eventos especiales 
en los “castillos”, cuya inversión es de al 
menos 20 mil pesos, pero estos no son 
muy comunes, concluyó, Rafael Luquín 
López.
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Llegan a Tepic el juego de 
Leyendas de Chivas y América

Por César O. Rivera Barajas

El Gobierno de Tepic a través 
del Instituto Municipal de 
Cultura Física y Deporte, invita 
al partido que se celebrará 
el próximo sábado 11 de 
diciembre a partir de las 3 de la 
tarde en la Unidad Deportiva 
Santa Teresita. De las Leyendas 
de los clubs Chivas y América.

Respecto a los jugadores que 
estarán presentes, son Ramón 
Ramírez, Misael Espinoza, 
Ramón Morales, Amaury 
Ponce, Cecilio de Los Santos, 
Reynaldo Navia, Matías Vuoso, 
Andrés Chitiva, entre otros, 
que darán todo para dar un 
gran espectáculo a todos los 
Tepicenses.

Previo al partido estelar entre 
Chivas y América, habrá dos 
juegos preliminares, uno entre 
una selección de leyendas de 
Coras contra la selección de 
Puerto Vallarta, y un duelo 
femenil con la selección de 
Nayarit ante el equipo de 
Cabo Corrientes.

Quienes estén interesados 
en acudir podrán comprar 
sus boletos en presenta 
en las oficinas del Instituto 
Municipal de Cultura Física 
y Deporte del municipio de 
Tepic ubicado en la Alameda 
por la calle Oaxaca esquina 
con mina, y los precios en 
general de $250.00 y niños 
$100.00.
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Gran final INÉDITA del Futbol Mexicano
Todo mundo esta emocionado para ver si la 
racha negativa que tienen el atlas y el León 
se termina. Ante la definición de la Gran Final 
del Apertura 2021 de la Liga MX: León vs 
Atlas. Los Esmeraldas empataron el marcador 
global y eliminaron a los Tigres de la UANL 
en semifinales, mientras que, los rojinegros 
fueron superiores a Pumas. 

Los Zorros clasificaron a una final, después de 
más de dos décadas; tuvieron una gran fase 
regular al finalizar en la segunda posición 
de la tabla, por lo que, enfrentarán el duelo 
definitivo por el título, en casa y con su 
afición. Tuvieron que pasar más de 22 años 
para que los rojinegros del Atlas regresarán 
a una final por el título de Liga. De la mano 
del entrenador argentino Diego Cocca y 
con un proyecto sólido encabezado por 
Grupo Orlegi, los tapatíos protagonizaron 
una gran fase regular: fueron segundos por 
29 unidades y la mejor defensiva con solo 
10 goles encajados. Instalados en liguilla, 
dejaron en el camino a los Rayados de 
Monterrey en cuartos de final por global de 
1-1. El único gol de los rojinegros llegó en el 
duelo definitivo por conducto de Julio César 
Furch por la vía del penal, aunque los regios 
empataron con el tanto de Arturo González, 
no fue suficiente para avanzar pues la 
mejor posición en la tabla, le dio el boleto 
a semifinales al Atlas. La solidez defensiva 
continuó en semifinales. En la ida ante Pumas 
celebrada en CU, se llevaron la victoria por la 
mínima con gol de Furch, mientras que, en la 
vuelta, Juan Dinenno apareció para el gol del 
empate global, que no fue suficiente para los 
universitarios. 

En cambio el club de futbol, del León el 
entrenador argentino, Ariel Holán, comandó 
a los Esmeraldas de León hasta la gran final 
de Liga MX. La Fiera finalizó en la tercera 
posición de la tabla con 29 puntos, pero una 
menor diferencia de goles, respecto a los 
rojinegros. También en el duelo de la fase 
regular, fueron superados por los tapatíos: 
por 2-0 en la jornada 10. En cuanto al camino 
de los del Bajío hasta la final, superaron a la 
Franja del Puebla en los cuartos de final por 
3-2, mientras que en semifinales, remontaron 
el 2-1 en contra y en casa, ganaron por el 
mismo marcador ante Tigres, para empatar el 

global y conseguir su boleto a la final.

Histórico Estadio Jalisco

La llegada de los Rojinegros del Atlas a la final 
del Apertura 2021 certificó el regreso de un 
inmueble por demás histórico a los primeros 
planos del fútbol mexicano. El estadio Jalisco 
volverá a vibrar con una pelea por el título, 
y lo mejor es que lo hará en el duelo de 
vuelta, viendo al nuevo campeón erigirse. 
Si queremos ver al coloso de la Calzada 
Independencia ser testigo de la definición 
de un campeonato debemos de trasladarnos 
hasta el torneo Invierno 1998, cuando la gran 
final fue protagonizada por los Rayos del 
Necaxa y las Chivas del Guadalajara. En aquel 
entonces, tras un 0-0 en la ida en el estadio 
Azteca, los ahora hidrocálidos levantarían su 
tercer título gracias al triunfo 0-2.

Curiosamente, el siguiente semestre sería el 
último que vería a los Zorros llegar a la pelea 
por el título. En el verano 1999, un 3-3 en la 
ida en el Jalisco y un 2-2 en la vuelta en el 
Nemesio Diez se resolvería con un 5-4 en 
tanda de penales, favorable para los Diablos 
Rojos del Toluca. Las finales volverían al Jalisco 
hasta el Clausura 2004, en la final entre Pumas 
y Chivas. La ida en Guadalajara terminaría 
1-1 y la vuelta en CU finalizaría sin goles. Los 
felinos se coronarían con un 5-4 en penales. 

La última vez que el dos veces mundialista 
recibiría la gran final sería en el Apertura 
2006, certamen en el que vio resolver el 
primer capítulo de la final entre Chivas y 
Toluca con un empate 1-1. La vuelta en la 
capital del Estado de México terminaría 1-2 a 
favor de los tapatíos.

LA FINAL

1 el título que posee el Atlas, el cual consiguió 
bajo el anterior formato de ser campeón al 
equipo que tuviera mayor puntaje durante la 
fase regular. 29 Las unidades que obtuvieron 
los Rojinegros durante la fase regular sólo por 
detrás de América que terminó de líder. 29 
puntos generaron la fiera durante la primera 
parte del torneo, manteniendo regularidad 
en la mayoría de las jornadas que disputó.

FAVORITO

Atlas llega como gran favorito para 
conquistar el título no sólo por su posición la 
tabla general, donde terminó como sublíder 
sino también por su forma en la que cerró el 
torneo.

DEFENSA

A pesar de que Atlas fue uno de los equipos 
que imprimió uno de los juegos más ofensivos 
y vistosos en todo el torneo, fue su defensa la 
menos goleada al sólo recibir 10 dianas.
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PRECAUCIONES CON LAS LUCES 
NAVIDEÑAS VIEJAS O CHINAS 

PORQUE PROVOCAN INCENDIOS EN 
CASA HABITACIÓN

Natalia López 

Durante la temporada decembrinas, los 
incendios incrementan en casa habitación 
a raíz de la instalación de luces navideñas, 
ante ello, es necesario tomar algunas 
precauciones para evitar un problema de 
este tipo. 

Así lo señaló el director de Bomberos del 
Estado, Alberto Sánchez Valdivia, quien 
explicó que es importante que, aunque la 
economía esté difícil, traten de comprar 
luces de calidad y que estas no queden 

prendidas toda la noche, porque genera 
un calentamiento en el cableado, lo que 
puede derivar en un corto circuito y 
posteriormente en un incendio. 

Las veladoras, aclaró que también son 
motivo de incendios, incluso antes del 
“Día de Muertos” tuvieron dos incendios, 
relacionadas con estas, ante ello, pidió que 
no sean colocadas cerca de muebles y se 
instale sobre un plato con agua por si llega 
a caer, se apague de inmediato. 

Los incendios no son los únicos, incidentes 

que suelen presentarse en esta temporada, 
pues la compra de cuetes, puede generar 
hasta una mutilación, por ello recomendó 
no comprar a menores de edad, pero si se 
hace que sean de chispa y no de trueno y 
que su uso sea supervisado por adultos. 

Para concluir, Alberto Sánchez Valdivia, 
recordó que el uso de calentadores rústicos 
en lugares cerrados, pueden intoxicar a la 
familia por el monoxido de carbono, así que 
no deberían de usarse, para evitar alguna 
contingencia.


