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Por José Luis Nuñéz     “El Baque”

CARMEN IBARRA CASTILLON GANA ELECCION 
DEL SINDICATO DE TRABAJADORES DE LAS 

UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS
Contra viento y marea, esquivando muchos 
bloqueos que a sus aspiraciones interpuso la parte 
patronal, la Maestra Carmen Soledad Castillón 
Ibarra logró el triunfo al frente de la planilla blanca, 
reeligiéndose como secretaria general del Sindicato 
de Trabajadores Administrativos y Académicos de las 
Universidades Tecnológicas, para el periodo 2022-
2026. No fue una elección fácil para la planilla blanca, 
la elección estuvo muy cerrada y con muchos riesgos 
que pusieron en peligro la democracia y la autonomía 
sindical debido a la intromisión de las autoridades 
laborales en este proceso electoral. Fue un proceso 
largo debido a que el proceso electoral del STAAUTN 
inició a principios del mes de noviembre del 2021 
con la insaculación de los integrantes del colegio 
electoral, representado por dos agremiados de cada 
universidad tecnológica, haciendo un total de 8 
funcionarios.   En una carta abierta a los miembros 
de la base del Sindicato,  se denunció que durante 
este proceso electoral tanto la planilla blanca como 
los miembros del comité saliente fueron objeto de 

ataques, acusaciones, difamaciones, señalamientos 
y denostaciones de todo tipo, justificados en 
la crítica y tratando de ganar la simpatía de los 
votantes en favor de la planilla contraria. Platicando 
con algunos conocidos que forman parte de este 
Sindicato, de manera anónima me comentaron 
que las autoridades rectoras de las universidades 
tecnológicas metieron sus narices en el proceso para 
impedir la reelección de la Maestra Carmen Soledad 
Ibarra,  acosando y hostigando laboralmente a gente 
cercana a la líder, impidiendo que la planilla blanca 
pudiera realizar libremente su campaña y otorgando 
todas las facilidades a la planilla opositora, la cual si 
tuvo todos los permisos y todas las libertades para 
moverse por todas las universidades tecnológicas 
de Nayarit pidiendo el voto. Pero, además, hubo 
amenazas e intentos de sobornos para los miembros 
de la organización sindical tratando de coaccionar su 
voto. Es lamentable que las autoridades no respeten la 
democracia sindical y que quieran ensuciar procesos 
internos donde únicamente los trabajadores pueden 
participar, pero estas mañas patronales no son 
nuevas, todo el tiempo los patrones han querido 
meter su cuchara en las elecciones de los sindicatos 
tratando de favorecer a quien les conviene. 
Afortunadamente imperó la justicia y se hizo valer la 
democracia, todo por su propio peso cae y las malas 
acciones generan malos resultados. A pesar de toda 
esta guerra sucia, los trabajadores manifestaron su 
voluntad mayoritaria en las urnas y reeligieron a la 
maestra Carmen Soledad Ibarra Castillón para que 
los represente y los defienda durante cuatro años 
más, del 2022 hasta el 2026. La campaña electoral de 
la Maestra Carmen Soledad Ibarra fue una campaña 
totalmente propositiva, en la que se buscó la unidad, 
la armonía y el respeto entre la base trabajadora. 
Atendiendo los lineamientos emitidos por el colegio 
electoral del Sindicato de Trabajadores Académicos 
y Administrativos de las Universidades Tecnológicas 

de Nayarit, la campaña electoral terminó el lunes 31 
de enero del 2022 a las 20:00 horas y las elecciones se 
efectuaron el pasado miércoles 02 de febrero.  Una 
vez concluida la jornada electoral y contabilizados 
los votos de las cuatro actas de escrutinio, el 
Colegio Electoral del “STAAUTN” con fundamento 
en el articulo 18 del estatuto interno, extendió la 
constancia de mayoría de votos a los integrantes de 
la planilla blanca para ocupar el comité ejecutivo del 
STAAUTN para el periodo 07 de abril del 2022 al 06 
de abril del 2026. Este nuevo comité ejecutivo quedó 
integrado de la siguiente manera: secretaria general 
Carmen Soledad Ibarra Castillón, secretario de 
organización José Cesar Ávila Hernández, secretario 
del interior Lino Rafael Tiznado Cristóbal, secretario 
de Escalafón Frasin García González, secretaria de 
trabajo y Conflictos Eréndira del Rosario Álvarez 
López, secretaria de prestaciones Claudia Cañedo 
Valdez, secretaria de Actas y Acuerdos Adriana 
Gisela Piña Cordero. El acta de escrutinio fue firmada 
y entregada por María Dolores Gutiérrez Rivera 
presidente del Colegio Electoral, así como por 
secretario y escrutadores, para los efectos legales 
y estatutarios el día 03 de febrero. El desempeño 
de la maestra Carmen al frente del STAAUTN ha 
logrado hacer crecer a esta organización de manera 
cualitativa y cuantitativa, han sido muchas las 
luchas que ha dado para defender los derechos de 
sus trabajadores, huelgas, paros, manifestaciones 
constantes encabezados por la maestra y sus 
compañeros, han hecho que esta organización haya 
pasado de la oscuridad a la sombra, antes ni siquiera 
sabíamos de la existencia de esta organización, 
ahora ya es reconocida por su conciencia de clase 
y sus aportaciones a la lucha del movimiento de los 
trabajadores de Nayarit. En hora buena por la clase 
trabajadora de las Universidades Tecnológicas y de 
Nayarit, felicidades al nuevo comité electo y mucha 
suerte contra el mal Gobierno.
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  ¡Aguas ¡Aguas 
con el con el 
agua…agua…
y el y el 

predial”predial”
Por: José Manuel Elizondo Cuevas.

Lo prometido es deuda, reza el dicho popular. Aquí 
lo hago valer. La semana anterior, refiriéndome a los 
pagos municipales de agua y predial, mencionaba la 
controversia acerca de que el ayuntamiento actual, 
bajo la férula de la señorita Pose (perdón Ponce), 
otorgaba o no los acostumbrados descuentos 
del cincuenta por ciento a los adultos mayores, 
discapacitados y jubilados. Prometí que al día 
siguiente que estaba escribiendo el texto anterior 
iría voluntariamente a que me “vacunaran” (y no 
precisamente contra Covid-19 porque ya tengo 
el esquema completo) sino a que me aligeraran 
la cartera con ambos pagos para así constatar de 
manera personal y muy directa quién tenía la razón 
en esa disputa. Esto es lo que sucedió.

Arribé al cobertizo que está montado justo en el 
frontispicio del palacio municipal un poco después 
del mediodía. El lugar estaba casi vacío, algo así como 
si se tratara de un evento cultural. Dos o tres valientes 
como yo deambulaban por ahí, como atreviéndose 
a desafiar la terrible cuesta de enero y hacer frente 
a las obligaciones ciudadanas ya mencionadas. Del 
lado derecho, una carpa albergaba a varias mesas 

habilitadas como cajas registradoras para el pago 
de agua, mientras que del izquierdo correspondía 
al predial. Las personas que atendían a los “osados 
paganos» que arribábamos al matadero o “puesto 
de vacunación” (el que entendió, entendió) para 
ser sinceros, no presentaban una sonrisa radiante 
aunque tampoco puedo decir que atendían de 
mala gana, más bien como que les faltaba algo de 
enjundia o tal vez al “Choco Milk” del desayuno les 
faltó un par de huevos.

Después del escarceo 
natural, en el que, las “casi” 
atentas edecanes, me 
contestaron ¡Sí, señor si se 
está dando el descuento! 
pasé primero al asunto del 
agua. Efectivamente, en 
este rubro me aplicaron el 
deseado descuento aunque 
no se sintió tan bien porque 

el costo de este servicio fue aumentado del año 
anterior al actual, pasando de 135 a 155.25 pesos 
mensuales, lo que equivale al quince por ciento, 
más el casi ocho de la inflación y si consideramos 
que no me han aumentado mi sueldo desde hace 
casi diez años ¡Ups! Mejor ahí le dejo y daré gracias a 
la santa virgen del Río Mololoa por sus bendiciones. 
En resumen, luego de unas ágiles sumas y restas del 
operador, me salió en mil diez pesos con sesenta y 
siete centavos quedar al corriente de este año.

Como el chisme este era a dos de tres caídas sin 
límite de tiempo (ojalá, si te pasas del tiempo te 
cobran recargos e intereses sobre los intereses) me 
fui al siguiente “puesto de vacunación”: El pago de 
predial. Aquí casi no me tardé nada porque ya para 
hacer mi pago le pregunté al publicano en turno que 
si me haría el descuento y me dijo que sí, el diez por 
ciento dijo con seguridad. Pero para la tercera edad, 
el cincuenta por ciento —repliqué con seguridad 
aún mayor—, mientras el susodicho me decía con 
cierto aire de tristeza o sorna (la verdad no pude 
identificar bien el mohín) “no, ese descuento no lo 
tenemos autorizado”. Fue entonces que le repliqué 
que prefería no pagarlo, que esperaría para mejor 
ocasión. Por cierto, me pareció ver que también 
aumentaron la tarifa de este impuesto respecto al 
año anterior (para variar).

Entonces, haciendo un resumen de esta odisea 
tributaria, solo resta concluir que el H. Ayuntamiento 
de Tepic SÍ está haciendo el descuento del 50 %, en 
el agua pero NO en el pago de predial. Por tanto, 
sería lógico pensar que las movilizaciones de adultos 
mayores y jubilados continuarán para mostrar su 
inconformidad ante lo que se considera una falta 
de consideración, sensibilidad y empatía hacia este 
grupo que suele ser de los más afectados cuando 

hay este tipo de incidencias sanitarias y económicas.

Desde mi punto de vista casi estoy seguro que pronto 
habrá una respuesta positiva del equipo de la señora 
presidenta (sonó como a obra de teatro) o señorita 
presidenta (para evitar broncas), ante la presión, 
justa por cierto, de este sector de la población 
integrado mayoritariamente por electores afines 
al partido donde milita la edil o por lo menos que 
simpatizan con ese proyecto político, mismo que 
pudiera tener serias consecuencias electorales por 
las diversas acciones impopulares que se han venido 
gestando al interior de la actual administración que 
para nada coinciden con el espíritu transformador 
de la corriente abanderada por el propio presidente 
de la república. Ahora mismo quizá esos tropiezos no 
duelen tanto pero el tiempo se va de prisa y cuando 
ni menos piensas ya están de nuevo las elecciones 
frente a tu puerta y con ellas las “molestas y cínicas” 
brigadas de lisonjeros y lisonjeras, actores y actrices, 
amas y señores del melodrama que te buscan para 
convencerte de nuevo de que ahora SÍ está el cambio 
ante tus ojos (¡Cómo no!).

Aún es tiempo que corrijan la plana en varios 
sentidos. Estos son los primeros avisos de que el 
fantasma de la inconformidad empieza a pasearse 
por las calles de la ciudad que sonríe (aunque la 
sonrisa no se aprecie por el cubre bocas). Creo que 
es tiempo de asumir con criterio la responsabilidad 
de gobernar para todos y que se percaten también 
que cumplir las promesas es regla de oro para la 
continuidad de los proyectos políticos de largo 
aliento. La gente sigue atenta a los detalles, el de 
los adultos mayores es uno muy sensible, y como 
ese existen muchos que están en el imaginario 
colectivo tepiqueño, firme, sólido, acechante y 
decidido a castigar los excesos y omisiones del 
poder. Así que no es nada descabellado que la 
sociedad se pregunte con frecuencia acerca de 
los 500 despidos, de la transparencia en la gestión 
municipal, del saneamiento del río mololoa, las obras 
de infraestructura sanitaria, hidráulica y turística y 
muchas otras que están en la agenda. Todas estas 
cuestiones tienen que ver con la capacidad de 
gestión para lograr el apoyo de la federación, eso 
parece ser algo relativamente fácil para la ejecutiva 
municipal, pues al parecer cuenta con la bendición 
presidencial. ¿Entonces no sería mejor atender 
los asuntos sencillos como apoyar a los grupos 
vulnerables, como es este tan sonado caso del pago 
predial? ¿De verdad se pierde mucho dinero con esa 
concesión o tiene que ver con el capricho de alguien 
en especial? Pronto lo veremos.

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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DEL VIH Y SU NUEVA VARIANTE DEL VIH Y SU NUEVA VARIANTE 
Cuando apenas se había anunciado la probable 
cura del VIH, aparece una nueva variante; con esta 
ya son tres que científicos alrededor del mundo 
detectan en seres humanos.

El virus de la inmunodeficiencia humana (VIH), 
perteneciente al género de los lentivirus, hasta el 
mes pasado sólo tenía en su haber la confirmación 
de dos tipos que infectan a humanos: VIH-1 y VIH-
2. El primero es el más extendido y causa el 99% de 
los casos de infección en el mundo. Ahora ya son 
tres tipos de VIH.

Pero hablemos primero de los dos que ya se 
conocían: VIH-1 y VIH-2.

Ambos tipos de VIH son afecciones de salud a largo 
plazo, pero manejables. Con un tratamiento eficaz, 
las personas con VIH pueden vivir una vida larga y 
saludable.

El VIH-1 es el más común y se presenta en todo el 
mundo. Cerca del 95 por ciento de las personas que 
viven con VIH tienen VIH-1.

El VIH-2 está presente principalmente en África 
occidental, pero está comenzando a aparecer 
lentamente en otras regiones, incluyendo Estados 
Unidos, Europa e India.

Ambos son retrovirus que pueden tener efectos 
similares en el cuerpo humano, y genéticamente 
son diferentes. Es decir, no todas las pruebas y 
tratamientos funcionan por igual para ambos tipos 
de VIH.

Es más difícil que las personas transmitan el VIH-2 
que el VIH-1. El modo más común de transmisión 
del VIH-2 es el sexo heterosexual. Sin embargo, las 
tasas de transmisión heterosexual del VIH-2 son de 
cinco a 10 veces más bajas que las del VIH-1.

Entre madres y bebés, las tasas 
de transmisión del VIH-2 son 
entre 20 y 30 veces más bajas 
que las del VIH-1.

Una persona puede contraer 
cualquier tipo de VIH a 
través del contacto directo 
con los fluidos corporales 
que contienen el virus, que 

incluyen: sangre, fluidos 
sexuales o leche materna.

Los factores de riesgo para la 
transmisión del VIH-1 y el VIH-
2 incluyen tener relaciones 
sexuales sin condón y 
compartir agujas o jeringas.

Sin embargo, existe poco 
riesgo de transmitir el VIH a 
través del sexo si una persona 
toma los medicamentos 
contra el VIH correctamente y puede mantener 
una carga viral indetectable. Esto también puede 
reducir significativamente el riesgo de transmisión 
de madre a hijo.

Para tratar el VIH, un médico suele recetar una 
combinación de varios medicamentos denominada 
terapia antirretroviral. Tomar estos medicamentos 
a diario puede retrasar la progresión del VIH, 
prevenir la transmisión y ayudar a proteger el 
sistema inmunitario.

Las personas con VIH-2 pueden tener un período 
más largo sin síntomas que quienes portan VIH-1, 
y la tasa de progresión a la etapa 3 del VIH es más 
lenta. El VIH-2 también tiene una tasa de mortalidad 
más baja que el VIH-1.

LA “VB”, LO NUEVO DEL VIHLA “VB”, LO NUEVO DEL VIH
La semana pasada se dio a conocer la lamentable 
noticia.

Un equipo internacional de científicos anunció el 
descubrimiento de una variante más virulenta y 
contagiosa del VIH, el virus que puede desencadenar 
el sida si no se trata. Por el momento son 109 
casos identificados, prácticamente todos en Países 

Bajos y la mayoría de ellos 
(el 82%) en hombres que 
tienen sexo con hombres. 
La variante, bautizada VB, 
triplica o incluso quintuplica 
la cantidad habitual de virus 
en la sangre.

Recordemos que el VIH 
saltó desde los chimpancés a 
los humanos alrededor de 

1920, en lo que hoy es la República Democrática 
del Congo, aunque no se identificó  hasta 1983. 
Desde entonces,  algunos datos  de Europa y 
Norteamérica han sugerido que el virus ha ido 
aumentando su virulencia en algunas regiones. 
La variante VB es especialmente agresiva. El VIH 
destruye los linfocitos CD4, un tipo de glóbulos 
blancos que protegen a las personas frente a las 
infecciones. La Organización Mundial de la Salud 
considera  “enfermedad avanzada”  un número 
menor de 350 linfocitos por cada milímetro cúbico 

de sangre. Los hombres 
treintañeros con la VB, en 
ausencia de tratamiento, 
alcanzarían este peligroso 
umbral unos nueve meses 
después del diagnóstico, 
frente al promedio de 36 
meses con la variante habitual.

Peor aún: VB presenta más 
de 500 mutaciones, casi el 
6% del genoma del virus, por 
lo que es difícil determinar 

cuáles son los cambios responsables de su mayor 
virulencia. Una de las posibilidades contempladas 
por la comunidad científica es que la propia terapia 
antirretroviral favorezca la aparición de nuevas 
versiones del VIH más agresivas. 

Se cree que la variante surgió en Ámsterdam en 
la década de 1990, justo antes de la llegada de 
los tratamientos más eficaces. Países Bajos es uno 
de los países con una mayor disponibilidad de las 
terapias antirretrovirales, lo que habría evitado una 
mayor expansión de esta variante y de cualquier 
otra.

Hace un par de años  el primer caso  de VIH 
resistente a todas las combinaciones de fármacos 
antirretrovirales orales en uso, fue el de un hombre 
diagnosticado en 1989 a los 41 años.

Científicos de diversos países hacen un llamado 
a la calma. Este tipo de estudios no debe generar 
alarma social. La situación epidemiológica en 
Holanda, como en la mayoría de países europeos, 
favorece el diagnóstico temprano y el tratamiento 
precoz del VIH.

A diferencia de virus como el causante del Covid-19 
que “se mueve” a velocidad de infección en cuestión 
de días, el VIH lo hace en una escala de años.

Invariablemente, la prevención sigue siendo la 
mejor arma contra los enemigos de la salud del 
ser humano. Cuidarse y evitar riesgos es mejor que 
tratar de encontrar una cura que tal vez no llegue 
a tiempo.

**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 la reflexión intitulada: 
LAS SANDALIAS NEGRAS” de Gabriel García Márquez que 
publicó en video Tik Tok, con voz de Rodolfo Ugarte, en 
redes sociales, me gustó y se los transcribo. 

La última vez que le regalé unos zapatos 
a mi madre, fueron unas sandalias Negras 
y se las estrenó ese mismo día, cuando 
se las vi hasta me sorprendí, porque se 
las había comprado para un día especial. 
Le pregunté: ¿por qué las has estrenado 
tan rápido? Y me contestó, y si me muero 
mañana, se las va estrenar otra, no, hijo, 
estas son para estrenar hoy mismo. Dos 
meses después mi madre falleció.

Hoy volví a recordar las sandalias de mamá 
algo desgastadas y me pregunto: ¿Que 
estamos esperando para estrenar?, ¿Qué 
es realmente un día especial?. Cuando 
se vive esta vida una vez y así pasamos esperando 
el momento preciso, esperando un día especial para 
estrenar aquello que nos haga sentir mejor. Y es que 
cuanta gente llegó aquí, sin decir lo que quiso, sin 
ponerse lo que quería o sin pedir perdón, o los amores 
que jamás fueron, por esperar un poco para decirlo.

Los matrimonios que se rompieron porque uno no 
supo pedir perdón primero, los amigos que dejaron de 
hablarse por un mal entendido, la familia que nunca 
más volvió a reunirse, porque no encontraban un día, los 
sueños que se quedaron en sueños, por no encontrar la 
oportunidad, la gente honesta que perdimos porque fue 
sincera y nos dolió. Y si no llega mañana, ¿qué dejaste sin 
estrenar, Para que otro estrenara?. ¿A quién dejaste para 
que otro amara?, ¿Qué palabras dejaste sin pronunciar?, 
¿Con que perdón en el pecho te quedaste?, ¿A quién 
debiste cerrar la puerta, sin mirar atrás?.

Guardamos sin estrenar: palabras, compañías, 
sentimientos, sueños, solo por miedo a fracasar, por 
vergüenza o peor aún, por orgullo. Y así guardamos los 
latidos del corazón, quedando inertes por esperar el 
mañana. Este no existe, es una esperanza, es un sueño 
que tal vez no llega, solo nos queda hoy. Antes que otro 
estrene los zapatos, lucha por lo que amas, lucha por tus 
sueños y vive intentándolo, antes de que otro se atreva 
a hacer la mejor hazaña, recuérdalo: vive la vida y cada 
mañana, cuando abras los ojos en esta tierra de locos, 
es la manera en que Dios nos está diciendo: ándale, 
aviéntate, dale, arriésgate, y quizás, este sea el día y si 
fallas, no te preocupes.

Hoy estuve en el lugar donde está su cuerpo, en silencio 
y con las lágrimas en los ojos, me acordé de sus sandalias 
negras y pensé que hoy es un buen día para estrenar 
zapatos. Hoy es un buen día para comenzar a hacer tus 

sueños realidad. 

¿Aún tienes algo sin estrenar?, pues anda ve por él y 
estrénalo y vive el momento, carajo.

EL PARTIDO LEVÁNTATE PARA NAYARIT QUINTA FUERZA 
POLITICA EN EL ESTADO.

En una entrevista al programa Guiaducto, el Doctor 
Diego Cristóbal Calderón Estrada, Presidente del partido 
político Levántate para Nayarit, indicó que se logró 
posicionarse como la quinta fuerza política del estado, 

y que en este año habrá reestruturación, 
para darle más fuerza y competitividad 
electoral y apoyo a la ciudadanía. Se 
solidarizó con los padres de los niños y 
niñas que estuvieron a punto de tener 
problemas de salud, en la guardería de 
la colonia Las Brisas, también exigió a las 
autoridades municipales poner atención 
en la revisión del funcionamiento de las 
que operan en Tepic, para evitar decesos 
que lamentar. 

En cuanto al covid19 y sus variantes, el 
partido ha estado apoyando a la población 
y sus militantes a que hagan caso de las 

recomendaciones del sector salud para evitar contagios 
y atención a quienes lo obtuvieron.

Los 40 grupos que tiene el Partido están dispuestos a 
apoyar al gobierno, para que las pruebas anticovid, se 
realicen en el sector salud público, para fortalecer su 
economía y se valoren las secuelas del virus a quienes ya 
les pego.

Fue enfático respecto a descuentos del pago en Agua y 
predial, e hizo una invitación a las autoridades del cabildo 
municipal, para que los apliquen puntualmente.

Mencionó que la situación económica del país esta grave 
ya que hay más pobres que en años anteriores, por el alto 
costo de la vida.

En la entidad Nayarita y sus 20 municipios hace 
falta reactivar la economía para que la población 
económicamente activa tenga posibilidades de acomodo 
e impulsar la industria, el comercio y el campo.   

LAS EFEMERIDES NAYARITAS Y NACIONALES más 
importantes del  07 al 13 de febrero del 2022, son las 
siguientes: 

NAYARITAS:
07 de febrero de 1881.- El Volcán el Ceboruco, amaneció 
con nieve, por las bajas temperaturas.
08 de febrero de 1862.- Nació Manuel Azpeitia y Palomar, 
tercer obispo de la Diócesis de Tepic, oriundo de 
Guadalajara, Jalisco.
09 de febrero de 1981.- Inició labores la escuela Veterinaria 
de Compostela, dependiente de la Universidad 
Autónoma de Nayarit.

10 de febrero de 1917.- Nació en Tepic, Emilia Ortíz, 
destacada pintora y poetisa

11 de febrero del 2022.- Festejos en  honor a la virgen de 

Lourdes en varias poblaciones del estado de Nayarit.

12 de febrero de 1811.- Fue fusilado el insurgente Juan 
José Zea, compañero de armas de José María Mercado.

13 de febrero de 1548.- Se estableció en Compostela una 
audiencia con 04 oidores, para que gobernara la Nueva 
Galicia.

NACIONALES:

07 de febrero de 1864.- Natalicio de Ricardo Castro, 
Pianista y Compositor oriundo de Durango, Dgo.

08 de febrero de 1868.- Natalicio de Luis G. Urbina, Poeta 
orgullo de la ciudad de México.

09 de febrero de 1801.- Nació José Joaquín Pesado, en 
San Agustín del Palmar, Puebla. Cultivo la poesía religiosa 
en México.

10 de febrero de 1821.- Ocurrió el abrazo de acatémpan 
entre el general Insurgente Vicente Guerrero y el Coronel 
realista Agustín de Iturbide, con el que se selló la 
independencia de la Nueva España, hoy México.

11 de febrero de 1860.- Murió en el Distrito Federal 
Manuel Carpio, Medico y Poeta Veracruzano.

12 de febrero de 1959.- Creación de la Comisión Nacional 
de los libros de Texto Gratuitos, siendo Presidente de 
México el Licenciado Adolfo López Mateos.

13 de febrero de 1967.- Muerte del general Sonorense, 
Abelardo L. Rodríguez. Fue presidente interino de México 
de 1932 a 1934. 

LAS FRASES CÉLEBRES DE LA SEMANA SON ESTAS:

“LAS PERSONAS SON COMO LA LUNA, SIEMPRE TIENEN 
UN LADO OSCURO QUE NO ENSEÑAN A NADIE”

Mark Twain (1835-1910); Escritor, Orador y Humorista 
Estadounidense

“PUEDE ADQUIRIRSE TODO EN LA SOCIEDAD, EXCEPTO 
EL CARACTER”

Henri Beyle (Stendhal) (1783-1842); Escritor Francés

HUMORISMO:

*** Le dice un viejo a su joven y bella querida: Mi amor 
te amo tanto, que ya puse todo a tu nombre: Ella le dice: 
todo, todito, todo para mi. Si mi reina: El Cable, El Agua, 
La Luz, el Teléfono, ya están a tu nombre para que no te 
vayas a atrasar en el pago porque los cortan. Mejor no 
me quieras, le contesta la dama       

*** Una mujer hermosa solicita al dependiente de una 
papelería una tarjeta especial para el día de San Valentín. 
Este le muestra varias y la dama escoge una que dice: 
“Para el hombre con el que perdí mi virginidad”. Excelente 
dice el dependiente, ahorita se la entrego en el sobre: 
Ella le contesta, por favor que sean 14 más. El hombre se 
queda estupefacto.

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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LA REATA

Por: Roberto González Casillas

Con el gusto de siempre y en espera que 
mis queridos lectores hayan tenido una 
semana bendecida y llena de felicidad, 
disfrutando su trabajo y su familia, mes 
muy grato envíales un cordial saludo 
esperado que la felicidad  abunde en sus 
hogares, doy inicio a mi colaboración de 
esta edición de tu “Semanarios Gremio, 
la Voz y la Verdad de los Trabajadores.

Ante el decreto expedido por el Dr. Miguel 
Ángel Navarro Quintero, Gobernador 
del Estado, referente a la ordenación 
y operación en las comisiones que 
cumplen los servidores públicos del 
Poder Ejecutivo, en lo que refiere a la 
racionalidad y austeridad, el Presidente 
de la Copamex, Alejandro Valdez 
Menchaca, manifestó su apoyo por esta 
acción. El líder empresarial manifiesta 
que el principal problema de fondo es 
el gasto excesivo, principalmente la 
nómina, siendo esta asfixiante para una 
sana operación de las finanzas públicas. 
Si bien tiene algo de razón este líder 
empresarial, pero lo que no indica, 
es quien y cómo se ha propiciado, lo 
más trillado es que  la mayor parte del 
presupuesto se le va en pago de nómina 
y por lo regular manifiestan que pagos 
al personal de base, siendo esto una 

vil calumnia, con 
fines de confundir 
a la sociedad 
y sirva esto de 
cortinas de humo 
para esconder 
la realidad, que 
el exceso de 
personal de 
confianza, la 
mayor parte 
con grandes 
sueldos, producto 
de la entrega 
de Jefaturas, 
D i r e c c i o n e s , 
Coordinaciones,  
S e c r e t a r í a s , 
ganadas no con 
su experiencia en 
el campo laboral, 
son el premio a 
c o m p r o m i s o s 
de campaña, 
sin importar 
la capacidad y 
calidad. Desde 
hace muchos 
sexenios el 
Sutsem, ha 

propuesto el servicio profesional de 
carrera, e inculcado, la profesionalización 
de sus agremiados y con mucha tristeza 
vemos como muchos profesionistas 
sindicalizados, ven frustradas 
sus aspiraciones, ejerciendo sus 
conocimientos como profesionistas 
con sueldos de primero y segundo 
nivel, mientras tanto existen jefes sin 
experiencia y sin carrera, ganando 
estratosféricos sueldos, esto solo en 
personal de nivel, porque existen los 
llamados de confianza, de contrato y 
de honorarios y que son muchos pero 
muchos más que los de base, ¿Entonces 
a cual nómina se refieren?. O todos 
coludos o todos rabones, soluciones 
deben de haber, el Estado las requiere, 
mi pregunta ¿es quién o quiénes están 
sobrando?

La nueva actualización del mapa 
de riesgo epidemiológico el país se 
encuentra en el color naranja o sea de 
alto riesgo, según el acuerdo técnico 
de la mesa Covid de la Secretaria de 
Salud, la cual indica que los Estados del 
norte estarán en naranja de alto riesgo 
en el periodo que comprende del 07 al 
20 de febrero, solo fueron ubicados en 
color verde los Estados de Campeche, 

Veracruz, Chiapas y Tlaxcala. En amarillo 
de riego menor se encuentran los Estados 
de Baja California Sur, Estado de México, 
la Ciudad de México, Guanajuato, 
Guerrero, Morelos, Hidalgo, Michoacán, 
Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Tabasco 
y Yucatán. En Naranja de alto riesgo, Los 
Estados de, Baja California, Coahuila, 
Chihuahua, Colima, Durango, Jalisco, 
Nuevo León, Nayarit, Querétaro, San 
Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas 
y Zacatecas. Con estos datos debemos 
entender que la pandemia no está 
domada ni vencida, que tenemos 
que respetar las indicaciones de las 
autoridades en la Salud y conservar la 
sana distancia, los congestionamientos, 
uso de cubre bocas y lavado constante 
con gel al 70% de Alcohol, si te cuidas 
tu nos cuidamos todos, si te quieres tu 
nos queremos todos.

5 de Febrero, primer fin de semana 
largo, este día todos los mexicanos 
celebramos la promulgación de la 
Constitución Política, de los Estados 
Unidos Mexicanos. En una fecha 
como está pero de 1917, se realizó 
en la ciudad de Querétaro, siendo 
entonces Presidente de la República, 
Don Venustiano Carranza. Lo que nos 
indica que hace 105 años, nuestra Carta 
Magna, fue promulgada para garantizar 
nuestros derechos y obligaciones de 
todos los mexicanos. Este documento se 
redactó y aprobó, como consecuencia 
de las luchas revolucionarias, iniciadas 
en 1910, donde se vivió un México 
bárbaro, razón fundamental para la 
creación y aprobación de Nuestra 
Constitución Política.

También digno es recordar, el 
Onomástico, de nuestra líder, guerrera y 
visionaria, sí me refiero a la Sra. Águeda 
Galicia Jiménez, Presidenta del Sutsem, 
luchadora tenaz y símbolo de la defensa 
de los derechos de los trabajadores, 
desde esta humilde columna, le envió 
un abrazo y una calurosa felicitación, 
en hora buena y que siga cumpliendo 
muchos más.

Doy por terminada mi participación de 
esta semana y pongo a su disposición, 
para quejas y sugerencias mi correo 
electrónico Robertominigozalez@
gmail.com. La frase de la semana, 
“De la misma manera en que estas 
transformando tu vida, transformas a 
quienes están a tu alrededor”, de Paulo 
Coelho.
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CAMINITO DE LUCHA 
POR GABY ALVARADO 

LA REFORMA ELÉCTRICA UN PASO 
NECESARIO PARA CONQUISTAR LA 

SOBERANÍA   NACIONAL
De este tema precisamente se hablará 
el FORO SOBRE ENERGÍA ELÉCTRICA el 
próximo sábado 12 de febrero a las 4:00 
p.m en las instalaciones del Hotel Nekié 
en la Ciudad de Tepic que convoca el 
Diputado Federal Felix Durán, son foros 
que se están llevando a cabo en todo el 
país para tocar el tema tan trascendental 
como lo es la Reforma eléctrica, 
en este evento asistirán diferentes 
personalidades, principalmente provenientes del 
pueblo así como regidores, síndicos, presidentes 
municipales, diputados locales y  federales que 
apoyan la Reforma Eléctrica, sobre todo, porque 
a nivel federal se enfrentarán duras batallas para 
lograrlo ya que no se cuenta con las dos terceras 
partes del grupo parlamentario que está  a favor de 
la Reforma  por lo que se requiere que los congresos 
de los estados de la república aprueben la Reforma. 
¿Pero por qué es tan importante este paso para 
nuestro país? La electricidad representa para los 
mexicanos, para cualquier ciudadano del mundo 
un derecho humano, no sólo porque a través de 
ella se obtienen beneficios y servicios que mejoran 
la calidad de vida, la economía, el tener acceso a 
la posibilidad de iluminar su vivienda, conservar 
los alimentos, el acceso a las telecomunicaciones, 
generar servicios comunitarios, económicos y 
sociales; sin ella, la calidad de vida de los grupos 
más vulnerables, las poblaciones más marginadas 
y apartadas continuarían en declive y  sin ese 
derecho vital. Haciendo un poco de historia 
es necesario mencionar que Carlos Salinas se 
convierte en presidente impuesto, llega para 
privatizar más de mil empresas públicas, mete a 
México en el tratado del libre comercio y coloca en 
desventaja entre otras más paraestatales  a la CFE, 
por lo que se fueron generando las condiciones 
para que la Comisión Federal de Electricidad, 
que era una empresa que le pertenecía a México 
fuera fraccionada poco a poco dando al mismo 
tiempo acceso y ventaja al capital extranjero o 
a las empresas privadas para producir energía  a 
costos mucho más elevados dejando a la CFE en 

cada sexenio que le continúo más y más 
debilitada  ya que,  el capital que se le 
debió invertir a la empresa mexicana se 
destinó por el contrario para externos, 
de la misma manera que operaron para 
desmantelar Luz Y Fuerza de México, 
en una palabra: privatización. Miguel 
Ángel Balderas Puga, catedrático de la 
Universidad de Querétaro señala en sus 
conferencias que el 70% de la electricidad 

es producida por compañías extranjeras, y  por 
citar un ejemplo, el 28% de la población de 
España se encuentra en pobreza energética lo que 
significa que existe forma de generar electricidad, 
pero es tan cara que no es posible pagar sus 
altos costos, con la Reforma Eléctrica se pretende 
que no haya pobreza eléctrica en los mexicanos, 
somos el décimo país más poblado del mundo, los 
empresarios privados no tienen de qué quejarse 
de una reforma que representa para nuestro país 

una conquista que beneficiaría a su población 
principalmente y porque a pesar de esa iniciativa 
ellos continuarían quedándose con el 50 % de las 
ganancias a costa de los mexicanos. Nunca jamás 
la privatización (y la historia lo ha demostrado) ha 
representado un beneficio para el pueblo, Nayarit 
es un estado que tiene tres presas hidroeléctricas 
que jamás han representado las promesas que 
hicieron en cuanto a generación de empleos, en el 
respeto a los derechos de los pueblos originarios, 
en la baja de las tarifas de electricidad y, por el 
contrario, en nuestro estado sufrimos las tarifas 
más altas del país. Por tantos y tantos motivos, es 
que nuestros legisladores están obligados a votar 
a favor de la Reforma Eléctrica. Y ¿Tú qué piensas? 
Agradezco infinitamente me leas, le des like a 
mi página, comentes y compartas para que el 
contenido llegue a más personas. Y no te pierdas 
las entrevistas con las grandes temáticas a través 
de Facebook live. ¡HASTA LA PRÓXIMA!   
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POR: JUAN ISMAEL ESCOBEDO OCEGUEDA

“ADULTOS “ADULTOS 
MAYORES EN MAYORES EN 
LA VIALIDAD”LA VIALIDAD”

¡Hay que ¡Hay que 
cuidarlos y cuidarlos y 

respetarlos!respetarlos! 
Adulto mayor en la Adulto mayor en la 
Movilidad urbanaMovilidad urbana

A medida que aumenta la edad, las tasas de mortalidad 
de peatones aumentan,  las cifras más altas se observa en 
los grupos de 60-75 años o mayores, siendo los varones 
el sexo más vulnerable en accidentes viales.

.Si hacemos una reflexión de las personas de la 
tercera edad y/o adulto mayor, es una etapa de la vida 
ciertamente compleja y más difícil de sobrellevar, 
especialmente en aquellos casos que el cuerpo empieza a 
deteriorarse, se hacen presente los trastornos biológicos 
y psicológicos es decir, se comienza a tener problemas 
de la vista, el habla, la audición, el equilibrio y la pérdida 
de la memoria, enfermedades prácticamente asociadas a 
este momento como el alzhéimer, osteoporosis, artrosis,  
de visión,(cataratas) etc., su actividad social disminuye, 

ya no puede trabajar, viene la pensión o jubilación 
en la mayoría de los casos entonces, resulta 
una desestabilidad emocional que da lugar a 
emociones negativas como la tristeza, la ansiedad, 
la soledad, y la baja autoestima mismos que  a 
su vez, conducen a algunos al aislamiento social 
y la apatía; empiezan a experimentar estados 
negativos y sentirse como los de exclusión en 
varios aspectos,  prácticamente a una depresión, 
misma que le ocasiona trastornos alimenticios, la 
reducción de la perdida de energía, tiempos más 
prolongados de reacción etc. Como consecuencia 
de la perdida de sus capacidades psicomotoras 
(equilibrio, coordinación, percepción etc.) 
ocasiona la dificultad para apreciar la velocidad 
de los vehículos, distinguir los colores del semáforo, 
el exceso de ruido que les impide oír o captar si se 
acerca un vehículo, la dificultad para cruzar las calles o 
avenidas más amplias, batallan al bajar o al subir de las 
banquetas, imagínese en los camiones del transporte 
público, aunque cabe señalar que hay también personas 
de esta edad que presentan una vida activa en todo 
sentido y sus capacidades y no son como un joven, peros 
todavía aún realizan ciertas actividades;  caminan, hacen 
ejercicio, van de compras, a reuniones, incluso, hay aún 
muchos adultos mayores aun conduciendo vehículos 
automotores.

COMO PEATONES:

Los adultos mayores tienen más probabilidad de morir 
atropellados que otras personas de menor edad, porque 
es más probable que sufran lesiones de gravedad debido 
a su constitución y debilidad física aunado a menor 
capacidad de recuperación por tal motivo, les sugieren 
estas recomendaciones:

	 Cuando salga a la calle ya sea porque quiera ir a la 
tienda, a caminar porque quiere hacer ejercicio, 
quiere asistir a una reunión, a realizar algún trámite, o 
visitar a algún familiar; si lo hace a pie, de preferencia 
hágalo siempre en compañía de otra persona, 
preferentemente un familiar.

	 Camine siempre por las banquetas y hágalo por 
precaución al lado de la pared y si va a cruzar la 
calle, que sea siempre por las esquinas, por las líneas 
marcadas exclusivas para peatones, y donde haya 
semáforo cuando la silueta de peatón se lo indique, 
ojo, antes de cruzar cerciórese que los vehículos 
hayan hecho ¡alto total!, si va solo(a) pida apoyo a 
otra persona que va a cruzar que lo auxilie, o algún 
agente de Vialidad que se encuentre en esa zona.

COMO CONDUCTORES:

Es común ver a adultos mayores en todo el mundo 
aun conduciendo en la vialidad, hay quienes todavía 
tienen o sienten la capacidad de hacerlo, aunque hay 
que reconocer que existe una pérdida paulatina de 
las facultades que produce la edad; Generalmente al 
llegar a este tiempo, las personas tienen más práctica 
y experiencia, son muy respetuosos de las normas de 

tránsito, sin embargo, esta experiencia no siempre se 
ve compensada ya que están más propensos a sufrir u 
ocasionar un accidente como consecuencia de la pérdida 
parcial de sus capacidades psicomotoras, (equilibrio, 
coordinación, percepción etc. Sabemos que, para algunos 
o la mayoría de adultos mayores, no es fácil tomar la 
decisión de dejar de conducir, aunque hay momentos en 
que tenemos reconocer que hemos perdido la capacidad 
de reacción, la visibilidad y la audición para responder a 
las necesidades de la vida actual de la movilidad urbana, 
ya hay más tránsito de vehículos, de personas, más 
ingeniería, más vías de comunicación etc.

RECOMENDACIONES SI AUN CONDUCE
	Realícese constantemente chequeos médicos, 

principalmente si es diabético o hipertenso. 

	Antes de abordar su vehículo cerciórese que no haya 
niños al frente y detrás de su unidad automotriz.

	al abordar el vehículo abróchese el cinturón, y si 
lleva acompañantes. pídales que lo hagan también.

	Trate de no conducir solo, pídale de preferencia a 
algún familiar que lo acompañe.

	Evite conducir de noche, si lo hace y en carretera, 
hágalo de día y descanse, al menos quince minutos 
por cada hora de conducción.

	Si toma medicamentos consulte a su médico para 
saber si puede conducir, lo digo por los efectos que 
estos pueden producir entre ellos, somnolencia, 
mareos etc. 

Es recomendable ya sea como conductor o como 
peatón, siempre porte una identificación o un carnet que 
contenga sus datos personales, médicos y algún teléfono 
de algún familiar para avisar en caso de algún accidente. 

Así es que amigos Sutsemistas y a todos los compañeros 
en general, los invito a que siempre respetemos a los 
adultos mayores en la vialidad, ya sea como peatones 
o como conductores y que les tengamos paciencia y 
tolerancia y que no los critiquemos, al contrario, hay que 
¡quererlos, cuidarlos y respetarlos!

¡Saludos y bendiciones para todos!

Gracias por sus comentarios y sugerencias al correo,j_
ismael1959@hotmail.com.  o al cel. 311 168 85 67.
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¡REFLEXIONES 
PARA SER 
LA MEJOR 

VERSIÓN DE 
TI MISMO! 

Por Liliana Hernández:

¿ERES OPTIMISTA 
O TIENDES A SER 

PESIMISTA?
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, les he 
compartido algunos temas del escritor español, 
“Bernabé Tierno”, basados en su libro: “AQUÍ Y AHORA”, 
donde nos habla sobre la FELICIDAD. Recordemos 
un poco el tema anterior; “La Felicidad es el estado 
natural y habitual de quien sabe vivir”, el autor 
agrupa los diversos tipos de personas y sus actitudes 
ante la felicidad en tres grandes bloques. El primer 
bloque: incluye a quienes consideran la felicidad 
como un objeto externo al individuo, es decir las 
cosas que posee, los beneficios que obtiene y que 
proceden del exterior «le hacen feliz». El segundo 
bloque incluye a quienes cifran su felicidad en 
la práctica y cultivo de las virtudes y valores del 
espíritu; lo que les da felicidad son las acciones 
virtuosas, esforzadas, solidarias y amables, en pro de 
causas nobles como luchar contra las injusticias, la 
pobreza, cubrir las carencias de los más necesitados 
y desprotegidos, o defender a los perseguidos. Sin 
embargo, es muy importante aclarar que tu felicidad 
no te la dan los demás o los factores externos, sino 
que la produces tú mismo desde tu interior, es decir, 
la felicidad depende del propio individuo, no de sus 

circunstancias. En el tercer bloque se agruparían los 
tipos armónicos; que también necesitan sentirse 
útiles, saber que con su trabajo y su vida están 
contribuyendo al bien de sus semejantes y delimitan 
su existencia con acciones nobles, esforzadas y 
solidarias, además saben mezclar en su cóctel de 
felicidad personal los placeres del cuerpo y los del 
espíritu en dosis adecuadas (Bernabé Tierno)

En esta ocasión les comparto otro tema súper 
interesante de este libro: ¿Eres Optimista o tiendes 
a ser Pesimista? Si tiendes al pesimismo; es que 
sólo ves el lado negativo de las cosas, y puedes caer 

más fácilmente en la depresión, 
tiendes a lamentarte del pasado, 
además de ver un futuro incierto. 
Por el contrario, si te consideras 
optimista es cuando vives el 
“Aquí y Ahora”, ves siempre el lado 
positivo de las cosas, disfrutas 
el presente, agradeces cada 

momento, además enfrentas las dificultades con 
actitud positiva, con buen ánimo y perseverancia, 
confiando en que cada situación pasará, y con cada 
experiencia saldrás más fortalecido. 

	Si tienes una personalidad tipo «A», 
predominan en ti; la ira, el nerviosismo, 
la preocupación, las prisas, y la actividad 
frenética. Si tienes una personalidad del tipo 
«B», eres calmado, reflexivo, sereno, que sabe 
esperar y dar tiempo al tiempo, sientes mayor 
bienestar, dicha y paz. 

A continuación, haremos un ejercicio de 
Autoconocimiento; contesta las siguientes 
preguntas: ¿sabes perdonar? ¿Eres agradecido? 
¿Te controlas? ¿Echas mano de la amabilidad y 
de los buenos modales cuando los demás han 
perdido la calma y no saben hacer otra cosa que 
herir, menospreciar y atacar? ¿Quieres tener una 
evidencia clara de que sabes quién eres? Sin duda 
te conocerás perfectamente y tendrás una identidad 
bien marcada, si reconoces a tu Maestro Interior, 
tu verdadero ser espiritual, si eres tú mejor amigo 
y, sea cual fuere tu edad, el lugar donde vivas y la 
situación que estés viviendo, puedes descubrir quién 
eres, no importa tu atractivo, ni tu estado de salud 
o el de tu cuenta corriente, pero sí es determinante 
tu carácter, el concepto que tienes de ti mismo, si 
verdaderamente te aceptas, te valoras y te quieres, 
te sientes como un ser único e irrepetible, abierto a 
un sinfín de posibilidades de cambiar tu actitud de 
“Pesimista a Optimista” ¿Cómo eres? Alegre, divertido, 
entusiasta, abierto a la esperanza, positivo, generoso, 
inteligente, de mentalidad abierta, amante de la 
sabiduría, valeroso, constante, perspicaz, humano y 
bondadoso, amas y eres amado, equitativo, prudente, 
humilde, con autocontrol, optimista, proclive a 

disculpar y perdonar, espiritual, con sentido del 
humor, etc. Son más de veinte actitudes, cualidades, 
virtudes y sentimientos constructivos en los que 
puedes calificarte, autoevalúate y auto conócete, 
para hacer los cambios necesarios en tu forma de 
pensar, de sentir y de actuar, siendo optimista.

Otro ejercicio de autoconocimiento consiste en 
buscar los pensamientos y sentimientos contrarios, 
por ejemplo: triste, aburrido, desesperanzado, 
negativo, tacaño (egoísta), etc. Conocerse a uno 
mismo ayuda a encontrar los caminos y atajos 
que conducen a la dicha por vivir, a la felicidad, a 
descubrir en qué medida nosotros propiciamos o 
impedimos muchos momentos felices a lo largo de 
nuestra existencia. ¿Hacia dónde caminas? Insisto en 
la idea de que todos somos arquitectos de nuestro 
propio destino y nuestra valía, del mismo modo que 
nuestras posibilidades de proporcionarnos mayores 
y más intensos momentos de felicidad dependen 
del rumbo que estemos dando a nuestra existencia 
en estos momentos. ¿Cuáles son tus prioridades, tus 
proyectos por realizar y el para qué de todo cuanto te 
inquieta y preocupa? No te equivoques: el rumbo que 
des a tu vida, tus proyectos y objetivos contribuirán a 
proporcionarte felicidad solamente si están pensados 
y orientados a vivirlos y disfrutarlos de forma gozosa 
en el aquí y ahora de cada día que la vida te vaya 
desgranando, en el “Aquí” concreto del lugar en que 
vivas o te encuentres y en el “Ahora” de ese instante 
que se hace realidad en el presente continuo en que 
hablas, actúas, piensas, y sientes. En definitiva, todos 
tus proyectos, como todos los rumbos posibles, no 
tienen más razón de ser ni contribuir a otra cosa que 
no sea el que sientas vivamente la dicha de existir, de 
sentirte en el presente con todo lo que disfrutas cada 
instante. 

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 paciencia, con perseverancia, 
no pares hasta lograrlo. 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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MOMENTO POLÍTICO
Brigido Ramirez Guillen, Decano del 
periodismo

En una ocasión escuché comentar a uno 
de los grandes políticos de Nayarit, don 
Emilio M. González, que los homenajes, los 
reconocimientos, por destacados desempeños 
en una actividad dentro de la sociedad, deberían 
hacerse en vida de los hombres y mujeres que 
merecen ser galardonados, para que sientan 
el cariño de las gentes que se entregan por esa 
distinción y no después de muertos, cuando 
ya no hay nada visible a quién homenajear. 
Esto viene a colación por ese bien merecido 
reconocimiento que le brindaron las nueve 
organizaciones de abogados, en una 
ceremonia que tuvo lugar en la Casa de la 
Cultura Jurídica de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, al licenciado Arturo J. Díaz López, 
por sus 48 años de ejercicio profesional. Lo 
trascendental de este hecho es la unificación 
de criterios de los distintos dirigentes de la 
asociación, foro, colegio, barra de abogados 
y después de liberar sobre la entrega de un 
reconocimiento al profesionista que bien lo 
merecía durante un evento al que asistieron 
únicamente miembros de esas organizaciones. 
Ahí estuvieron los licenciados Juan Echegaray 
Becerra, Martín Pérez Baltierra, Jorge 
Careaga, Olimpia Hernández Quintero, de los 
organizadores del evento. Arturo J. Diaz López 
aún sin haber cumplido la mayoría de edad en 
1956, es designado por el Gobernador José 
Limon Guzmán como agente del ministerio 
público, nombramiento que refrendó el 
Gobernador Francisco García Montero, el 15 
de enero de 1958. En ese mismo año se le 
nombra Secretario del Juzgado de Primera 
Instancia, para después en 1962 de Julio a 
Octubre desempeñar como Juez de primera 
Instancia en Tuxpan. Posteriormente en 
el régimen de licenciado Roberto Gómez 
Reyes, 1970, funge como Secretario 
General de Gobierno y en la administración 
estatal de licenciado Celso H. Delgado, es 
Magistrado del Tribunal Superior de Justicia. 
Siendo presidente de la República Luis 
Echevarría lo designa coordinador del Comité 
promotor del desarrollo social y económico de 
Nayarit y del programa de inversiones para el 
desarrollo rural, además llega a ser consejero 
ciudadano del Instituto Federal electoral. Otras 
actividades que cumplió fueron, presidente 

de la asociación de abogados, presidente del 
colegio de notarios, académico de número de 
la asociación liberoamericana del Derecho de 
Trabajo y de la Seguridad Social, catedrático de 
la universidad Autónoma de Nayarit. Ademas 
fue candidato a Presidente municipal de 
Tepic. Toda una vida muy fructífera entregado 

a su profesión y dando mucho de si a la 
sociedad nayarita, lo que le valió un merecido 
homenaje y reconocimiento público de las 
organizaciones de abogados y de los nayaritas 
en general

Brigido Ramirez Guillen, Decano del 
periodismo
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Tepic no 
es un 
reinado

Por Isabel Guzmán

De mal en peor le va a la alcaldesa María 
Geraldine Ponce Méndez con las críticas en las 
redes sociales y algunos medios electrónicos y 
es que, la presidenta municipal es polifacética 
y de la actitud de política experta a las poses 
de súper modelo en un santiamén, lo cual 
no sería malo ni cuestionable si gobernara 
primero y lo hiciera bien y no digo que 
ella es mala como máxima autoridad en el 
municipio, pero a veces olvida que Tepic es 
una ciudad capital y no un rico reinado en 
el que ella puede ser soberana y señora en 
las redes sociales; el descontento hacia su 
forma de abandonar las riendas municipales 
y dejarle el tremendo quehacer de ver por 
los tepicenses a su equipo de colaboradores 
deja mucho pero muchísimo que desear. No 
señorita, Tepic no es un reinado y usted no 
es una reina de belleza, es una PRESIDENTA 
MUNICIPAL ELECTA y debe actuar con la 
responsabilidad y la seriedad que la ley le 
reclama.

En tan solo una semana, Geraldine pasó 
de las amargas a las agrias y es que, se 
derrumbó la barda de una guardería, por 
fortuna, pocos infantes y pocas cuidadoras 
resultaron con algunas lesiones leves 
además de la crisis nerviosa y el susto; pero 
honestamente, el asunto no debe verse 
como algo sin importancia y con la ligereza 
con que fue expuesto en las redes sociales 
por la presidenta, para algunos el mensaje 
que difundió al insinuar que al no haber 
víctimas mortales entonces todo estaba 
bien fue erróneo, frívolo y carente de toda 

solidaridad hacia los padres y las cuidadoras 
de los pequeñitos y pequeñitas que estaban 
en ese momento en la guardería; no señorita 
presidenta, no se confunda, no hubo muertes 
que lamentar pero eso no quiere decir que 
todo esté bien.

Sí, finalmente clausuraron de manera 
definitiva la obra adyacente que según el 
peritaje posterior al derrumbe de la barda, fue 
la mala ejecución de la misma la que provocó 
el fatal evento, pero, dos de los funcionarios 
que usted propuso y que aún tiene en la 
nómina debieron HABER CLAUSURADO LA 
OBRA ANTES DE QUE CAYERA LA BARDA, pero 
como no lo hicieron, entonces detuvieron 
un perito, detuvieron un encargado y a 
más involucrados en la obra pero NO A LOS 
FUNCIONARIOS que permitieron que esa 
construcción iniciara y continuara sin ninguna 
verificación, sin ningún PERITAJE REAL por 
parte de la DGDUE y de PROTECCIÓN CIVIL DEL 
MUNICIPIO DE TEPIC entonces, que la barda 
cayera, que pudo matar a inocentes criaturas 
y sus maestras, que pudo incluso matar a 
algún transeúnte fue una NEGLIGENCIA de 
sus funcionarios y ya que usted no los cesó 
de inmediato, entonces nos debe una muy 
buena explicación al respecto.

Pero repito, no está bien que mientras pudo 
suceder una desgracia en la guardería, usted 
señorita presidenta intente convencernos 
de que estamos bien y no, no está bien que 
decenas de niños, sus padres y sus maestras 
seguramente tardarán meses en superar el 
trauma psicológico que les causó el derrumbe 
y la caída de su patio de juegos; no está nada 
bien que el mensaje sea uno y los hechos sean 
otros porque usted decidió darle la voz a sus 
funcionarios de DGDUE Y PROTECCIÓN CIVIL 
para exculparse ellos mismos en lugar de 
separarlos del cargo y ponerlos a disposición 
de la autoridad correspondiente para que 
los investigue, los juzgue de ser necesario 
y los castigue si resultan culpables de algo, 
pero no, no lo hizo y eso enoja a los padres, 
a las maestras y nos enoja a todos; basta 
de fingir que todo está bien, usted como 
presidenta municipal debe responderle a sus 

gobernados con hechos, no con palabras en 
el Facebook.

Para acabarla de amolar, a después de la 
caída de la barda maldita, un par de POLICÍAS 
MUNICIPALES fueron despojados de SUS 
ARMAS DE CARGO y esposados al volante 
de la patrulla en la que hacían su turno pero 
usted como su jefa máxima no dio la cara 
para darle una explicación a la ciudadanía 
sobre ese vergonzoso hecho y es que NO 
ES CUALQUIER COSA QUE LAS ARMAS DE 
LA POLICÍA ESTÉN EXTRAVIADAS por ahí en 
manos de los delincuentes que las robaron, 
y por si fuera poco, queda en evidencia que 
los agentes de la corporación que se supone 
están para prevenir el delito y para cuidar a la 
ciudadanía no se cuidan ni solos; ahora sí que 
los ciudadanos y ciudadanas de Tepic estamos 
fritos y sin manteca con esos vigilantes del 
orden, con sus jefes policiacos que no fueron 
capaces de disculparse con la ciudadanía por 
el hecho de que además de tragones, sus 
policías municipales andan dormidos. 

Pero como en el reinado que sonríe todo 
es posible, terminamos la semana de los 
desatinos municipales con la nota sobre el 
otro RIDÍCULO TREMENDO que hicieron los 
agentes de la policías municipal y vial de 
Tepic en persecución desde el centro de la 
ciudad (cruce de las calles Puebla y Lerdo) de 
un automóvil compacto que le fue robado a 
punta de pistola a una mujer; resulta que el 
raterillo simplemente esquivó las patrullas, 
se les peló y fue a dar hasta las Varas en el 
municipio de Compostela. Nadie se explica 
como el pillo pudo salir del centro de la ciudad 
y alejarse sin que ninguna patrulla municipal 
pudiera detenerlo, sí, la presidenta debe 
muchas explicaciones sobre la ineptitud de 
sus policías tanto municipal como vial. 

Pero no todo es negativo, la verdad es que 
las últimas fotografías de la alcaldesa durante 
el pasado fin de semana dejaron a muchos 
de sus admiradores muy felices, ella, toda 
una ex reina de belleza posando en un bikini 
amarillo, bañada por la luz del sol y envuelta 
en la brisa marina, Geraldine se fue a la playa 
y olvidó por un momento que Tepic no es un 
reinado, es una ciudad capital que necesita 
a su presidenta de tiempo completo y sobre 
todas la cosas, necesita a su presidenta 
de responsabilidad completa. Señorita 
presidenta, es usted toda una ex reina de 
belleza, pero la ciudad (que no la vio nacer) 
que usted eligió para gobernar la necesita a 
usted, a usted y a nadie más que a usted.
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SUTSEM en GráficasSUTSEM en Gráficas SUTSEM Orgullosam
ente

• Todos los compañeros del comité e integrantes de las comisiones muy 
dedicados en los preparativos del día del amor y la amistad. El SUTSEM 

nunca deja de pasar esa fecha sin apapachar a sus agremiados
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SUTSEM Orgullosam
ente

• El nuevo comité estatal del SUTSEM cumpliendo con el programa de credencialización, este 
documento además de servir de identificación como miembro de nuestro sindicato y trabajador 

del servicio público estatal y municipal, también es para obtener diversos beneficios
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SUTSEM Orgullosam
ente

• El bloque nayarita de organizaciones sindicales eligió a su mesa 
directiva y buscan se les haga justicia en la problemática que enfrentan 

de diferentes formas, todos decididos y echados para adelante
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SUTSEM Orgullosam
ente

• En un ambiente bonito y sencillo se festejó el cumpleaños de la 
líder Águeda Galicia con una ceremonia religiosa y un rato de 

ruidito y taquito con café
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SUTSEM Orgullosam
ente
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Opción múltiple
Por Eduardo Garzón

Las respuestas para Andrés…
Luego del escándalo de la 
casa gris de la esquina de un 
fraccionamiento en Houston, 
el presidente arremetió contra 
tres comunicadores, con la en-
jundia que le caracteriza en su 
show matutino. La implicación 
fue tan precisa, y tan emocio-
nal, que provocó respuestas, 
también directas, en los invo-
lucrados.

A Carmen Aristegui le ha re-
clamado la falta de definición. 
Para el líder, todos deben es-
tar con él, y definirse de ma-
nera absoluta, incondicional, 
entregada, a su persona y a su 
proyecto. Es decir, que, para 
la mentalidad omnímoda, la 
independencia de criterio es 
una traición. En consecuencia, 
la carga emotiva haca Carmen 
ha sido considerable. Y la co-
municadora acusó recibo de 
las agresiones. Aristegui de-
nunció la fuerza emocional de 
que ha sido objeto, así como 
la descalificación a su trabajo. 
Demando respeto a lo que ella 
considera como su activo más 
preciado, la credibilidad. Pero 
su respuesta fue tibia, franca-
mente atemorizada, temblo-
rosa ante la fuerza desmedida 
de un actor protagónico, que, 
como ella misma dijo, desata 
toda la fuerza del Estado sobre 
su persona. Carmen acusa te-
mor y dolor. Responde por ofi-
cio, temerosa, a la carga viru-
lenta vertida hacia su persona 
y su trabajo. La paraliza el mie-
do, atenazador. En términos 
beisboleros, el pitcher contra-
rio la asusta con su recta de 90 
millas; sufre una blanqueada 

en contra, 
su batería 
no desci-
fra los lan-
zamientos 
enemigos, 
que, con 
todo el es-
tadio, y el 
Estado, a 
su favor, 

ponchan varias veces a su con-
trincante. Ella solamente ba-
tea de foul.

A Carlos Loret de Mola le acusa 
el presidente de “mercenario”, 
sin escrúpulos, de venderse al 
mejor postor. Las huestes, se-
dientas de revancha, de amlo-
vers impactan con el epíteto 
de Lord Montajes a Loret. El 
presidente descalifica su credi-
bilidad y da por hecho que sus 
seguidores también descalifi-
carán al periodista, con lo que 
todo dato duro se perderá en 
el limbo emocional, se diluirá 
en remoquetes y etiquetas. Y 
Loret responde con el hígado 
también. Un Carlos, extraña-
mente mal peinado, con barba 
de algunos días e impresión 
de insomnio pertinaz, acu-
de a sus mejores argumentos 
para tratar de emparejar el 
discurso. Él también descali-
fica a López Obrador, le acha-
ca una larga lista de asuntos, 
documentados, o al menos 
denunciados por Latinus, y 
responde con el mismo coraje 
con el que recibió las diatribas 
presidenciales. Ira por ira, odio 
por odio. El resultado de esta 
respuesta sería un empate, a 
pesar del que el equipo local 

juega en su cancha, con su pú-
blico y con el árbitro a su favor. 
La tabla de posiciones no se 
mueve, el equipo local sigue 
punteando y los aficionados a 
Loret siguen con él.

El turno es ahora de Brozo. Es 
un bateador escurridizo que se 
disfraza de payaso y confunde 
al pitcher enemigo, quien ata-
ca al personaje y no al prota-
gonista de la reflexión. El ba-
teador descifró las pichadas. 
Y Brozo batea bien, es más, 
conecta varios cuadrangula-
res, inesperados para el dueño 
del terreno y de los árbitros. 
Brozo entiende el discurso del 
presidente, quien se baja de 
la palestra de la primera ma-
gistratura y entra a la pelea en 
corto. Andrés se despoja de 
toda dignidad republicana, en 
su ímpetu revanchista disfra-
zado de derecho de réplica. Y 
en este párrafo, como lo hizo 
Brozo, yo no puedo hablar del 
presidente de México, hablo, 
como lo hizo el payaso tene-
broso, solamente de Andrés. 
Brozo lo encajona y lo lleva a 
su terreno. Brozo se adueña de 
la cancha. Es tan contundente, 
que le dispara un popular: “no 
mames, cabrón”, con el que 
revienta toda la investidura y 
la pompa del inquilino de pa-
lacio. Aquel que reclama que 
no son iguales, se iguala con 
el payaso alburero y malhabla-
do. Aquel que no quería recibir 
a muchos manifestantes, por 
no mancillar la dignidad de su 
elevado cargo, se convierte en 
ciudadano de a pie. El coman-
dante supremo queda reduci-

do a personal de infantería. El 
presidente arroja a la cloaca 
la carroza de Juárez y la voca-
ción democrática de Madero 
en su anhelo reivindicador de 
su ego maltrecho. Cuando sale 
de su territorio pierde por pa-
liza. Brozo le desmiente, una 
a una, todas sus supuestas 
acusaciones. Le refuta de “tu a 
tu”, de un Víctor inteligente a 
un Andrés visceral. La conclu-
sión es lapidaria, Brozo sigue 
siendo el mismo, Andrés dejó 
de ser el luchador demócrata 
para convertirse en el podero-
so, devorado por los colmillos 
filosos del ejercicio del poder. 
Ergo, Andrés miente. Como 
colofón, Trujillo acude a otro 
de sus personajes y dicta cá-
tedra, en términos populache-
ros, del estilo de desgobierno 
de aquel a quien ha reducido 
a ser, simplemente Andrés, el 
mentiroso. 

La lección de Brozo es severa. 
Si Andrés sale de su personaje 
durante la descalificación con-
suetudinaria, y se mueve por 
afanes de su ego fuera de la 
investidura, se convierte en un 
ciudadano más, que, despoja-
do de toda protección, deam-
bula por las calles de la ciudad, 
uno de a pie que al dejar pa-
lacio puede ser cuestionado, 
o hasta “cabroneado” por cual-
quiera. 

Bien harían en considerar esta 
respuesta otros personajes, 
constantemente atacados en 
el show de las mañanas que 
conduce… Andrés.

Hoy no hay opciones.  
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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.
210.-  TEMA: AMOR Y AMISTAD
“Todo el que ama es hijo de Dios 
y conoce a Dios, el que no ama no 
ha conocido a Dios, porque Dios es 
amor” (Cfr. 1 Jn 4,8)
Esté  día  nos tiene que invitar a 
acordarnos de que el amor es el regalo 
más bello que Dios nos dio. Dios ha 
creado el mundo por amor. Dios ha 
creado el universo libremente, con 
sabiduría y amor. 
LA AMISTAD EN EL MUNDO
Cuidado. ¿No saben ustedes que ser 
amigos del mundo es ser enemigo 
de Dios? ¿Por qué? Cualquiera que 
decide ser amigo del mundo, se vuelve 
enemigo de Dios. (Cfr. Santiago 4,4.)
Algunas personas expresan que 
tienen muchos amigos, pero a veces 
no saben lo que dicen. Presumen de los 
que califican como amigos, pero que 
son sólo compañeros de parrandas, 
de entretenimientos, de diversiones, o 
de trabajo y de actividades comunes. 
No hay una relación profunda 
entre ellos. Se reúnen, ríen, beben, 
cantan, cuentan chistes, juegan, 
critican, hablan de todo, menos de 
sí mismos. Hay personas que nunca 
han experimentado lo que es una 
bella amistad. Se auto consuelan 
con el alcohol, la masturbación, las 
apariencias exteriores en ropa, joyas y 
vehículos, los títulos, los viajes, o con 
mascotas que les entretienen y les 
muestran cariño, aunque les cuesten 
tiempo y dinero.
LA AMISTAD EN EL MATRIMONIO

Hay esposos que, aunque cohabiten 
en la misma casa y en el mismo lecho, 
se sienten solos. No hay comunicación 
profunda de sentimientos, anhelos, 
ilusiones o frustraciones. Hay una 
enorme distancia entre ellos. ¡Nada 
de amistad! Sólo reclamos, celos, 
exigencias, obligaciones y trabajo. 
Apenas alguien ajeno a la pareja 
ofrece algo de (amistad) cariño y 
de atención comprensiva,  “migajas 
de ternura”,  el corazón se apega y la 
infidelidad es casi inevitable; lo que, 
además, se intenta justificar, porque 
en casa no se encuentra lo que se 
ofrece fuera.
QUE DICE EL PAPA FRANCISCO SOBRE 
LA AMISTAD
Hoy en día la palabra ‘amigo’ se ha 
desgastado un poco. Viviendo en 
los lugares de la vida metropolitana, 
cada día entramos en contacto con 
personas diversas a las que a menudo 
definimos ‘amigos’, pero es un modo 
de hablar. Y así, en el horizonte de la 
comunicación virtual (Facebook y 
WhatsApp), la palabra ‘amigo’ es una 
de las más utilizadas. Sin embargo, 
sabemos que un conocimiento 
superficial no es suficiente para activar 
esa experiencia de encuentro y de 
proximidad a la que hace referencia la 
palabra ‘amigo’.
Hay verdadera amistad sólo cuando 
el encuentro me implica en la vida 
del otro hasta el don de sí mismo. De 
hecho, Jesús dice a sus discípulos: ‘Ya 
no los llamo siervos. A ustedes los he 
llamado amigos, porque les he dado 
a conocer todo lo que le he oído a mi 
Padre’ (Jn 15,15). 
¿CÓMO VIVIR LA AUTÉNTICA 
AMISTAD?
En el Día del Amor y la Amistad 
dedicamos el tiempo a nuestros 
amigos, ¿y qué hay de nuestros 

enemigos? Amamos a quienes nos 
aman, ¿y los que no son amados?
Jesús dijo: “Amen a sus enemigos y 
oren por quienes los persiguen” (Mt 5, 
44). Jesús sirvió, perdonó y se entregó 
a la muerte, enseñó a sus discípulos a 
amar verdaderamente y con ello nos 
demostró que la amistad se basa en 
acciones.
Aprendamos, pues, a compartir todo 
momento –sea bueno o malo–, a 
corregir cuando es necesario, a apartar 
todo mal de nuestros hermanos y, 
sobre todo, a dar frutos que alimenten 
a la humanidad.
Recordemos que la amistad no solo 
incluye a nuestros seres más cercanos, 
sino también a los olvidados, los 
pobres y a quienes son odiados, es ahí 
donde radica la belleza de este don.
AMAR al prójimo es RESPETARLO
AMAR al prójimo es SERVIRLE
AMAR al prójimo es SER AMABLE
AMAR al prójimo es tenerle PACIENCIA
UN VERDADERO AMIGO
Un verdadero amigo te fortalecerá en 
Dios (1 SAM 23,16) 
Hay que amar al amigo que sufre 
aunque se aleje del poderoso. (Job 
6,14)
Nos hace bien pensar en lo que hace 
un amigo: 
* Se pone al lado con discreción y 
sensibilidad en mi camino; 
* Me escucha con paciencia y 
serenidad y sabe cómo ir más allá de 
las palabras; 
* Es misericordioso respecto a los 
defectos, está libre de prejuicios, 
* Sabe compartir mi recorrido, 
haciéndome sentir la alegría de no 
estar solo; 
* No siempre me respalda, porque 
quiere mi bien, me dice sinceramente 

lo que no comparte; 
* Está dispuesto a ayudarme a 
volverme a levantar cada vez que 
caigo”  
Eduquémonos para la amistad, pues 
no se improvisa. Exige disciplina 
interior para saber estar cerca del otro,  
para animarle y fortalecerle, pero 
también para hacerle ver sus errores, 
no con superioridad personal, con 
descalificaciones y ofensas, sino como 
quien le ofrece su mano y su corazón 
para salir adelante juntos. ¡Cómo se 
agradece y se valora una amistad así! 
hay que pedir a Dios como una de las 
mejores bendiciones en la vida.
¿QUE EL AMOR? 
El amor es paciente; es servicial; el 
amor no tiene envidia, no hace alarde, 
no es arrogante, 5 no obra con rudeza, 
no busca sus propios interés; no se 
irrita, no lleva cuentas del mal; 6 no se 
alegra de la injusticia, sino que goza 
con la verdad.  7  todo lo disculpa, 
todo lo cree, todo lo espera, todo lo 
soporta. ( Cfr 1 Cor 13,4-7)
¡Esto se vive y se cultiva en medio de 
la vida que comparten todos los días 
los esposos, entre sí y con sus hijos!
Amamos a Dios a través de las tareas 
bien hechas
Amamos a Dios a través de  la oración
Amamos a Dios a través de la vida 
familiar
Amamos a Dios a través del descanso
Voy  a darle gracias a Dios por “todo” 
lo que me  da, sobre todo por su amor, 
porque gracias a que me ama, puedo 
yo amarlo y amar  los hermanos. Voy 
a darle gracias al levantarme, al ir 
hacia el trabajo y al  ir a dormir.  Voy 
a platicar con él, y a decirle todas las 
cosas hermosas que ha hecho en el 
mundo. Así sea. 
  Catequista: Víctor Alegría. 
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Los antivacunas
En Italia operará a niño de 
2 años, pese a negativa de 

padres antivacunas
Por: Jona Ortiz R / FRECONAY

Según trascendió, los padres del 
menor, no querían que se operara 
a su hijo, ya que no aceptan que 
el niño reciba sangre de personas 
vacunadas contra el Covid-19.

Las frases polémicas de la 
alcaldesa de Acapulco

Captan ráfaga de balazos que 
mató a 3 hombres en Iztapalapa

Roma.- Un niño de dos años podrá 
ser operado en Italia, tal y como 
decidió este martes la Justicia del 
país, a pesar de que sus padres 
habían paralizado una eventual 
intervención porque se oponían a 
que recibiera sangre de personas 
vacunadas contra el coronavirus. 

Un juez de un Tribunal de Módena, 
en la región de Emilia-Romaña 
(norte), admitió este martes el 
recurso impuesto por el hospital 
Sant’Orsola de Bolonia, donde está 

ingresado el niño, que necesita 
ser operado del corazón y puede 
necesitar varias  transfusiones de 
sangre. 

Los padres se habían opuesto a 
que el pequeño recibiera sangre 
de personas vacunadas contra 
el coronavirus y habían incluso 
iniciado una campaña en las redes 
sociales para que voluntarios 
antivacunas donaran su sangre. 

El hospital italiano presentó un 
recurso, argumentando que las 
opiniones de sus padres carecían 
de base científica y que el niño 
necesitaba cirugía urgente.

El juez de Módena dio la razón 
al hospital y consideró que 
se dan las condiciones de 
absoluta seguridad en la sangre 
suministrada, sea cual sea su 
origen, por lo que el niño podrá 
ser intervenido.

ATENTAN CONTRA 
LIBERTAD DE 
EXPRESIÓN

Por Verónica Ramírez

Reprimen e intimidad elementos de la Policía municipal a 
periodista de Nayarit que ejercía su profesión, los “guardianes 
del orden”, optan por perseguir trabajadores de los medios 
de comunicación que difunden la verdad del acontecer 
en Tepic que  a los delincuentes, rateros, secuestradores y 
asesinos.

El gobierno municipal de la alcaldesa Geraldine Ponce se 
caracteriza por ser enemigo de los medios de comunicación 
al presuntamente tratar de callar las voces que informan al 
pueblo sobre los hechos que son noticia.

Fue la mañana de este miércoles, cuando el periodista de 
Noticiarios Infornay, Arturo Jáuregui fue interceptado por la 
Policía municipal momentos después de cubrir  la protesta 
del diputado local, Luis Zamora quien denunciaba  el actuar 
intransigente del Ayuntamiento de Tepic.

Públicamente, el  diputado local, Luis Zamora señaló  el 
actuar de las autoridades municipales que trataban a toda 
costa de impedir la colocación del  módulo de recolección 
de firmas para obligar  al Gobierno de Tepic otorgue el 50 por 
ciento de descuento en Predial a Adultos Mayores, Personas 
con Discapacidad, Pensionados y Jubilados.

A esta noticia daba cobertura Arturo Jáuregui para informar 
a su auditorio de dicha protesta,  cuando el periodista con 
más de 25 años  de laborar en los medios de comunicación 
fue rodeado por elementos  quienes cuestionaban  su 
presencia en el lugar y una serie de acusaciones que le 
lanzaron prácticamente a gritos.

Al ver la situación, los compañeros del gremio periodístico 
corrieron a ver qué pasaba con el periodista pero al ver 
cámaras, micrófonos y celulares, los cuasi poliguaruas 
huyeron del lugar para no ser tomados por los medios.

El gremio periodístico de Nayarit exige a la alcaldesa 
Geraldine Ponce una explicación del actuar de los elementos 
de Seguridad Pública municipal y una disculpa publica de 
los Policías represores pero sobre todo, que se le brinde una 
capacitación a los cuerpos policiacos  para que actúen con 
pleno respeto a los derechos humanos.
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Por Verónica Ramírez

Víctimas de fraude  por la 
compra de terrenos exigen 
justicia  frente a Palacio de 
Gobierno, se dicen  enga-
ñados por una mujer que 
engancha a los incautos a 
través del Facebook  y está 
libre porque es “influyente 
y protegida” presuntamen-
te por  altos funcionarios de 
la Fiscalía General del Esta-
do.

Son más de 15 personas 
estafadas que “compraron” 
sus terrenos a una mujer de 
nombre Roma Arcelia “N”   
tanto  en la colonia Cuba 
del Fraccionamiento Social 
Progresivo  como en otros 
puntos de Tepic  con valor 
de más de 80 mil pesos pero 
fueron timados porque los 
mencionados terrenos ya 
tenían dueños.

Paola Elizabeth, vocera de 
las familias fraudeadas in-
formó que la denuncia ya 
fue interpuesta ante la Fis-
calía General del Estado 
desde septiembre del 2021 
pero al parecer le dieron 
“carpetazo” o se encuentra 
abandonada en un viejo es-
critorio porque no se le da 
trámite y la presunta tima-
dora continúa vendiendo 
terrenos sin que las autori-
dades le pongan un alto.

Ante la nula capacidad de 
respuesta de la Fiscalía Ge-
neral del Estado, las familias 
víctimas de este fraude de-
cidieron manifestarse para 
exigir justicia y celeridad a 

las carpetas de investiga-
ción.

Lo peor del caso es que al 
parecer, la señora influyen-
te continúa con la venta 
fraudulenta de  terrenos y 
mediante las redes socia-
les contacta  las víctimas, 
las lleva hasta el terreno, les 
muestra planos y hasta los 
lleva al Notario pero tarde 
o temprano sale la verdad y 
se dan cuenta que los terre-
nos ya tienen dueños.

“Yo ví los terrenos vía Fa-
cebook, ahí la contacté in-
cluso fuimos a ver los te-
rrenos  físicamente, no sé 
cómo tiene documentos 

de esos terrenos, firmados 
y sellados; no sé de dónde 
los saca la señora. Tiene 
documentos y la verdad 
uno se cree que esos terre-
nos son de ella; incluso la 
señora tiene planos, te los 
enseña y te convence”, la-
mentó.

En su caso, una vez que le 
pagó los 80 mil pesos, visitó 
su terreno pero lo estaban 
limpiando,   al cuestionarle 
a  la señora Roma Arcelia 
por qué había personas 
dentro del terreno dijo que 
ella lo mandó limpiar. 

Sin embargo, algo presen-
tía por lo que  regresó y le 

VICTIMAS DE FRAUDE CLAMAN JUSTICIA

preguntó a la persona qué 
hacía en el lugar, ahí le  de-
mostró ser el legítimo due-
ño con papeles y pruebas 
que datan de tiempo atrás. 
A partir de este momen-
to, comenzó su peregrinar 
hasta comprobar que había 
sido timada vilmente.

Los manifestantes hacen un 
llamado al gobernador Mi-
guel Ángel Navarro Quin-
tero para que voltee a ver a 
estas familias e instruya al 
Fiscal Petronilo Díaz Ponce 
a investigar y dar con el 
paradero de esta mujer que 
continúa timando a familias 
de bajos recursos.
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COMENTARIOS DEPORTIVOS
Por César O. Rivera Barajas

Este viernes dará 
inicio  la  Jornada 
5 del Clausura 2022 con el 
Mazatlán  contra Tijuana  a 
las  19:00 hrs en el 
Estadio Kraken  (Tv 
Azteca) y seguido 
del  Puebla  ante  Atlas  a las  21:00 
hrs en el Estadio Cuauhtémoc (Tv 

Azteca).

El sábado 12 se 
vivirá un día con 
presencia ‘grande’:  San 
Luis vs Toluca a las 17:00 
hrs en el Alfonso Lastras 
(ESPN),  Chivas  frente 
a Tigres a las 17:00 horas 

en el Akron (Chivas TV-TUDN-TV 
Azteca).

Más tarde sigue el  Cruz 
Azul  ante  Necaxa  a las 19:00 
horas en el Estadio Azteca (TUDN) 
y  Santos  contra  América  a las 
21:00 horas en el TSM (TUDN – TV 
Azteca).

Para el domingo continúa 
la acción en Ciudad Universitaria 
con el  Pumas  frente a  León  a 
las 12:00 horas (TUDN). El lunes 

también se vivirá el duelo 
de  Pachuca  contra los  Gallos 
Blancos de Querétaro a las 21:00 
horas en el Hidalgo (Fox Sports – 
Claro Sports).

Cabe recordar que el juego 
entre Rayados de Monterrey frente 
a FC Juárez se disputará el martes 
8 de marzo en el Estadio BBVA a 
las 21:06 horas (Fox Sports).
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Los Coras FC invitos 
“LA HUMILDAD ES LA CLAVE DEL 

ÉXITO”: KEVIN GUTIÉRREZ
Por César O. Rivera Barajas

El inicio de Coras en el 
torneo clausura 2022 ha 
sido muy bueno en cuanto 
a resultados, colocándose 
en la segunda posición del 
Grupo 1 con un partido 
pendiente.

Partiendo de un órden defensivo desde la 
una sólida portería bajo el resguardo de 
Érick Coronel, una defensa renovada con 
Edson Hernández, Derian Domínguez, 
Diego Estrada y Luciano Ramírez junto con 
dos pilares en medio campo con Luís García 

y Kevin Gutiérrez han hecho posible este 
gran inicio. Precisamente, Kevin Gutiérrez 
habló de este temprano éxito, adjudicando 
la humildad como parte importante del 
invicto actual del equipo.

El profe (Naya) nos pide a “Torradito” y a 
mí ser el soporte del equipo, junto con un 
gran jugador como nuestro capitán esto 
ha sido posible, si seguimos trabajando 
con humildad se seguirán viniendo buenas 
cosas”, comentó Kevin Gutiérrez, refuerzo 
de la tribu para este torneo. A diferencia 
del torneo anterior, la localía pesó desde el 
primer partido y esa será la clave para no 
solamente pelear por la calificación, sino 

pelear por la parte alta de la tabla y a su vez, 
el campeonato.

Actualmente el equipo se encuentra 
segundo del grupo 1 con 8 unidades, 
solamente detrás de Mazorqueros con 11, 
con la ventaja de tener un partido menos 
que los de Ciudad Guzmán. Y sabemos con 
el apoyo de todos los aficionados seguirán 
adelante. Quieres mas información checa 
los programas de Guiaducto en la fan Page 
de Facebook y ya pronto por televisión en 
el canal 10.2 los sábados y por radio Nayarit 
de FM. Dudas y preguntas a mi correo 
coctavior@hotmail.com
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Por Verónica Ramírez

Arrancó la huelga en la ruta 
Progreso 3  que presta su 
servicio en la capital nayarita, 
miles de usuarios se quedaron 
prácticamente varados ante la 
falta de camiones urbanos.

El “patrón” desde hace meses 
presuntamente viola los 
derechos laborales de los 
choferes quienes a temprana 
hora de este lunes paralizaron 
las unidades  bajo el respaldo 
del SITRATEN.

De acuerdo al dirigente de este 
sindicato,  Gilberto  Bañuelos, 
los permisionarios y el 
presidente de la ruta Progreso 
3  incumplieron los acuerdos 
firmados ante las autoridades 
competentes.

Los trabajadores del volante 
demandan  mejores salarios 
para los operadores de esta 
ruta,  alto al hostigamiento 
laboral que sufren por parte 

de los patrones y la nivelación 
de sus cuotas ante el Instituto 
Mexicano del  Seguro Social ya 
que desde ante dicha instancia 
reportan un sueldo menor  a lo 
que realmente perciben.

Dijo además, que el aguinaldo 
no lo han recibido pese a que 
el tiempo establecido por ley 
ya venció y hasta el momento, 
ningún peso les han otorgado.

Otro grupo de trabajadores 
de esta ruta se mostraron 
inconformes por esta huelga, ya 
que el acuerdo fue no parar el 
servicio a la ciudadanía ya que 
son muchos los usuarios que se 
quedaron sin camiones.

Señalan este frente de choferes 
que si les pagaron el aguinaldo a 
los 52 trabajadores que manejan 
esta ruta y los inconformes del 
SITRATEN no pertenecen a la 
ruta Progreso 3, solo utilizan 
el membrete por cuestiones 
políticas.

HUELGA PROGRESO 3 Celebra Jala Celebra Jala 
el día de la el día de la 
CandelariaCandelaria 

Por: Estrella Ortiz 

Una de las tradiciones más reconocidas y 
celebradas en México es el día de la candelaria 
que es el 2 de febrero, en honor a la Virgen de 
Talpa; en Jala se celebra en el barrio de San Juan 
donde está construida la capilla conocida como 
“Las Talpitas”. 

Por parte del Comité del barrio de la Colonia San 
Juan, del municipio de Jala se dio a conocer que este año se continuó 
con las tradiciones de celebrar a la virgen de Talpa iniciando con el 
novenario de misas a la virgen, que culminó el día dos de febrero con 
el recorrido desde las 10 de la mañana de la Virgen por todo el pueblo 
de Jala visitando las diferentes colonias quienes a su paso recibieron 
su bendición. 

A las 6 de la tarde se llevó a cabo la bendición de los niños que forma 
parte de las costumbres de la localidad y culminó con la celebración 
de la eucaristía a las 18:30 horas. Al finalizar la misa se tuvo una 
exposición en la plaza del Tempizque con productores y artesanos 
para que expusieron y vendieron sus productos y así fomentando un 
poco la economía local. 

Blanca Fabiola Nieves, vocal de Comunidad Local y Cultura del Comité 
de Jala Pueblo Mágico expresó en su oportunidad la importancia de 
colaborar en este tipo de festividades “para que no mueran nuestras 
tradiciones, hay gente que aún no sabe que si no tiene la oportunidad 
de ir hasta Talpa puede venir a las Talpitas y encontrar a la Virgen 
para que aparte de aportar un poco con los comerciantes sigamos 
conviviendo y sigamos sacando adelante las tradiciones de nuestro 
pueblo” 

En el Templo de las Talpitas se puede encontrar el Cristo del Perdón, 
una impresionante imagen de Jesús en la cruz que data del siglo 17 y 
el Cristo de la Humildad. 

Cabe mencionar que en todo momento se verificó por parte de los 
organizadores el uso del cubre bocas, el uso de gel antibacterial y se 
mantuvo la sana distancia.


