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Por José Luis Nuñéz     “El Baque”

SE INTENSIFICAN PROTESTAS EN LA CAPITAL NAYARITA
-La Ciudad Que Sonríe Ha Sido Testigo De Marchas Y Manifestaciones Del Pueblo Agraviado. 

Muy pronto se nos borró la sonrisa a los 
tepicenses y a los Nayaritas en general por las 
malas decisiones y malas acciones llevadas 
a cabo por nuestros gobernantes, quienes en 
poco tiempo han mostrado el cobre cometiendo 
terribles abusos de autoridad y llevando a cabo 
una política propia de las peores Tiranías, muy 
semejante a la dictadura que desde la capital 
del País ha querido imponer el Presidente de la 
república Andrés Manuel López Obrador, donde 
impera el autoritarismo y el poder se concentra 
en una sola persona que es la que toma las 
decisiones sin importarle las necesidades de su 
pueblo. En estos últimos días se han intensificado 
las protestas frente a Palacio de Gobierno, frente 
al Congreso del Estado y frente a la Presidencia 
Municipal por diferentes sectores de la población. 
Los primeros en manifestarse en contra del 
Gobierno Municipal fueron ex presidentes de 
acción ciudadana y lideres de colonias populares, 
encabezados por Maritza Roció Ortega Torres, 
quien denunció que el proceso de elección de 
Comités de acción ciudadana en Tepic fue 
totalmente amañado, desde la emisión  de la 
convocatorio no hubo piso parejo y los dardos 
ya iban cargados en favor de gente allegada al 
gobierno municipal, incluso dijo que los Regidores 

apoyaron a ciertas planillas para llevar a cabo su 
registro y obstaculizaron la participación de los 
verdaderos lideres de las colonias quienes no 
pudieron registrarse por no contar con el dinero 
que les exigía el Ayuntamiento a través de las 
cartas de no antecedentes penales y las cartas 
de residencia, pero a las “planillas amigas” hasta 
les patrocinaron esos gastos o simplemente no 
les pidieron esos requisitos. Después siguieron 
los adultos de la tercera edad quienes han 
mostrado su enorme enojo y frustración ya que 
no se les respeto el derecho al descuento del 
50 por ciento en el pago del impuesto predial, 
aunque la presidenta Municipal y su equipo de 
aduladores digan lo contrario, la realidad es que 
no se esta respetando ese beneficio que de algo 
servía a nuestros jóvenes de la tercera edad 
que eran considerados en su bolsillo. Mas allá 
de las mentiras que sostienen los funcionarios 
municipales lo que mas molesta es la actitud 
prepotente y represiva con la que se manejan 
las autoridades del Ayuntamiento de Tepic, sobre 
todo algunos policías municipales y policías 
viales que se han convertido en recaudadores 
de impuestos repartiendo multas e infracciones a 
diestra y siniestra. Un periodista de nombre Arturo 
Jauregui fue victima de actos de intimidación 
de parte de un policía Municipal un día que se 
manifestaban los adultos de la tercera edad, 
incluso el Diputado Luis Zamora denuncio actos 
de intimidación en su contra de parte de policías 
municipales, imagínense si no respetan el fuero 
de un Diputado, que podemos esperar nosotros 
que somos simples mortíferos terrenales. El 
pasado viernes 04 de febrero frente a Palacio 
de Gobierno se manifestaron trabajadores del 
Sindicato de las Universidades Tecnológicas, 
encabezados por la maestra Artemisa de la 
Rosa, quien manifestó que desde hace cuatro 
quincenas no se les ha pagado a algunos 
trabajadores, quienes además ya fueron dados 
de baja del seguro social, afectando incluso a las 
familias de los compañeros trabajadores que son 
maestros y administrativos de las universidades 
tecnológicas. Dijo la dirigente que la hija de un 

trabajador no pudo recibir sus tratamientos ya 
que fue dada de baja la prestación de seguridad 
social por parte del patrón. El lunes 14 de febrero 
por la mañana los transportistas encabezados 
por Carlos Moncayo se manifestaron para 
continuar en su lucha exigiendo justicia para 
los choferes del transporte público, taxistas, 
camioneros y choferes en general han sido 
atropellados en sus derecho a recibir algún 
permiso de taxi, mientras familiares de los 
funcionarios de la administración anterior se 
hicieron de permisos sin haber trabajado nunca 
en el transporte público, denunció el compañero 
Moncayo que se sirvieron con la cuchara grande 
creando modalidades de permisos a modo para 
los familiares de funcionarios que estuvieron 
laborando con el etílico Antonio Echevarría 
García. El mismo lunes 14 de febrero por la 
tarde, un grupo nutrido de periodistas entre 
los que participo Enrique González Rodríguez, 
Presidente de FRECONAY y Secretario de 
Comunicación del Bloque Nayarita de Unidad 
Social y Sindical, se manifestaron en una marcha 
para exigir respeto al gremio periodístico, ya que 
en este sexenio México se ha convertido en el 
País mas peligroso del Mundo para ejercer esta 
labor, hoy en día ser periodista es sinónimo de 
ser tiro al blanco o enemigo del estado y de la 
delincuencia organizada, lo más grave es que en 
lugar de recibir apoyo del Gobierno Federal, el 
Presidente de los Abrazos se conduce violando 
la constitución y los derechos a la privacidad de 
los ciudadanos como por ejemplo Carlos Loret 
de Mola, quien independientemente de su actuar 
próximo pasado, esta siendo victima del abuso de 
poder de Andrés Manuel López Obrador. Por su 
parte el SUTSEM ya se prepara para desenfundar 
la espada y exigir respeto y justicia a los derechos 
de los trabajadores.  La Señora Águeda Galicia 
ha sido muy insistente en el sentido de que se 
tienen que llevar a cabo acciones en contra de 
estos malos gobiernos. Por lo que próximamente 
estaremos viendo acciones inéditas que darán 
mucho de qué hablar, por culpa de estos nuevos 
funcionarios que se sienten dueños del estado. 
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¡NI UNO MÁS!: 
COMUNICADORES 

DE NAYARIT
Las veces que sean necesarias; ojalá no fuera así, 
pero mientras no haya una verdadera garantía para 
ejercer el periodismo de manera libre y segura en 
el país, las y los periodistas saldremos a gritar una 
y otra vez los “¡ya basta!” que sean necesarios para 
que nuestra voz sea escuchada y atendida.

Este lunes 14 de febrero, bajo el lema “No se 
mata la verdad matando periodistas”, decenas 
de comunicadores nayaritas se reunieron en la 
Plaza Benito Juárez, ante conocida como Plaza 

Bicentenario, Plaza de los Constituyentes y más 
antes Jardín San Román, entre el edificio de Palacio 
de Gobierno y el monumento al Benemérito de 
las Américas, Benito Juárez, para exigir justicia por 
los cinco periodistas asesinados en el país, en seis 
semanas, así como miles de comunicadores más 
que han sido víctimas de funcionarios públicos, 
gobernantes y políticos mexicanos en los años 
recientes.

Esta acción correspondió a una invitación que se 
llevó a cabo en todo el país, a la que se sumaron 
comunicadores de capitales y otras ciudades 
mexicanas para exigir a los gobiernos que se 
garantice el derecho a la libertad de expresión y a 
la difusión de información.

En la capital nayarita, decenas de comunicadores 
de diversos medios informativos mostraron 
pancartas con mensajes alusivos a la defensa de 
la libertad de expresión, así como fotografías de 
los cinco periodistas asesinados recientemente.  
Luego de hacer algunas declaraciones, las y los 
periodistas nayaritas, que ejercen el periodismo 
en la capital como en otros puntos de la entidad, 
se apostaron en el monumento a Benito Juárez 

para las fotografías y con las pancartas 
hacer una cruz en señal de respeto a los 
compañeros caídos en el cumplimiento 
de su deber de informar. 

Esta es la segunda vez desde que empezó 
el año que los periodistas en México 
tienen que salir a protestar. En las primeras 
seis semanas de 2022, cinco reporteros 
han sido asesinados. Un crimen cada ocho 
días.

El Comité para la Protección de los 
Periodistas en México ya considera este período 
como el más letal para la prensa del país en más de 
una década. La primera manifestación se organizó 
a final de enero 
para pedir 
justicia por José 
Luis Gamboa, 
M a r g a r i t o 
Martínez, Lourdes 
Maldonado; a 
la de este lunes 
se suman las 
fotos de Roberto 
Toledo y Heber 
López. Fueron 
d i s p a r a d o s , 

acuchillados, en sus coches o saliendo de sus 
trabajos. Estos crímenes son la punta del iceberg de 
un gremio que vive asediado por la violencia.

Este lunes, los periodistas de una quincena de 
ciudades han salido a exigir al Gobierno acciones 
contra las agresiones. Desde Cancún a Tijuana, 
los comunicadores piden lo mismo: justicia. 
En México, la impunidad para cualquier clase 
de asesinato supera el 90%. En el caso de los 
periodistas, la organización Artículo 19 habla de 

un 99% de crímenes no resueltos, 
algunos de los cuales se demoran 
intencionadamente en las Fiscalías 
durante años.

“Vamos a salir a las calles las veces 
que sean necesarias. Para protestar 
contra la violencia empresarial, del 
Estado y criminal”, se oía de parte de 
los organizadores de la protesta en 
Ciudad de México. Bajo una lluvia 
fina, poco más de un centenar de 
periodistas y vecinos se manifestaba 

frente a la Secretaría de Gobernación federal. 
Las imágenes de los colegas asesinados se han 
quedado en las rejas del recinto público y en el 
centro de la protesta, las sillas con sus nombres.

“Ahora todos se van a sus casas, pero las familias 
de los asesinados nos quedamos con una silla vacía 
en la sala”, dijo Griselda Triana, quien perdió a su 
pareja, el periodista Javier Valdez, asesinado en 
Culiacán (Sinaloa) en 2017. “Es muy penoso, muy 
triste estar aquí. Hay algunos de estos compañeros 
que ya estuvieron protestando por el asesinato de 
Javier y años después vuelven a estar aquí”, agregó.

Como esta, hay miles de historias de familiares de 
periodistas en México que han sido asesinados, 
amenazados o amedrentados.

¿Hasta cuándo?... ¿hasta dónde?

**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



4 18 DE FEBRERO DE 2022Gremio LA VERDAD DE LOS TRABAJADORES

AL AIRE
POR MIGUEL ANGEL OCEGUEDA GUERRERO

Compañeras y Compañeros Trabajadores y lectores en 
general, hoy traigo para ustedes la reflexión intitulada: 
¿EL AMOR ES CIEGO’” que me envió mi amigo José Luis 
Carrera Gómez, que vive en Acapulco, Guerrero, me 
gustó y se los transcribo. 

En una clase de la escuela sabática de 
una iglesia, con motivo del día del amor 
y la amistada, se discutía si “¿ES CIEGO EL 
AMOR’, EN en donde se recordó lo que 
dice la biblia en Corintios 13:1 “Si hablo 
en lenguas humanas y angelicales, pero 
no tengo amor, no soy más que un metal 
que resuena o un platillo que hace ruido”. 
Se llegó a la conclusión de que la ceguera 
no está en el amor, sino en la pasión.

Se puso de ejemplo, que fue un arrebato 
de pasión, que Siqueim violó a Dina, la 
hija de Jacob; y fue también por pasión 
incontrolada que Amnón, hijo de David, violó a Tamar, su 
media hermana.

El amor, en cambio, no es ciego sino todo lo contrario, 
ve muy bien. Ve cualidades que para muchos pasan 
fácilmente inadvertidas. La razón por la que esto ocurre, 
la expresa Jan Vanier, cuando dice que amar, es revelar a 
una persona la belleza que hay en su corazón. Es decir, la 
belleza de la persona está ahí, pero son los ojos del que 
ama los que la perciben.

Ahora bien, ¿significa esto que somos ciegos a los 
defectos de la persona que amamos? ¡No!, sabemos que 
tiene defectos, porque nadie es perfecto. Lo que sucede 
es que no permitimos que esos pocos defectos, nos 
impidan percibir, toda la belleza que hay en el corazón 
del ser amado. Para decirlo lisa y llanamente, ¿Quién 
va a estar viendo defectos, cuando hay tanta virtud, 
tanta bondad que ver? ¿Y quién va a querer hablar de 
uno que otro defecto, cuando esta persona tiene tantas 
cualidades?

El 14 de febrero, día de San Valentín, día del amor y la 
amistad, es un buen día para dar gracias a Dios por 
nuestros seres amados. También lo es, para decirles lo 
mucho que los amamos, lo mucho que significan en 
nuestra vida. No es suficiente con que percibamos la 
belleza que hay en su corazón, hemos de revelárselo, de 
hacérselo saber.

Elena G. White dice que “el amor no puede durar mucho, 
sino se le da expresión.

Padre celestial, dame ojos como los de tu hijo Jesús, para 
ver lo bueno que hay en las personas que están a mi 
alrededor, comenzando con mis seres queridos. Dame 
palabras amables, de aliento, para hacerles saber lo 
mucho que significan en mi vida.

“POR ENCIMA DE TODO, VÍSTANSE DE AMOR, QUE ES EL 

VÍNCULO PERFECTO. (Colosenses 3:14)

SINDICALISMO DE VANGUARDIA EN RADIO Y TELEVISION 
ABIERTA

El secretario de prensa y difusión del SUTSEM, Genaro 
Ruíz Coronel, dio a conocer que el programa de radio 
Sindicalismo de vanguardia, continuará sus transmisiones 
a partir del jueves 17 de febrero, pero en horario de 21:00 
a 22:00 hrs., así como por televisión abierta por el 10.3 de 
TV. Lo conducirá él mismo y el apoyo de la comunicadora 

Yasel Díaz

En la primera emisión del 2022, los invitados 
son Agueda Galicia Jiménez, Presidenta del 
SUTSEM y Oscar Flavio Cedano, Secretario 
General de la organización sindical.

El formato lo están afinando de tal manera 
de hacerlo interesante para el auditorio 
tanto de radio como televisión.

LAS EFEMERIDES NAYARITAS Y 
NACIONALES más importantes del  14 al 
20 de febrero del 2022, son las siguientes: 

NAYARITAS:

14 de febrero del 2022.- se festeja en todo el territorio 
Nayarita a San Valentín como “día del amor y la amistad”

15 de febrero de 1940.- Se creó el municipio de Ruíz con 
parte del territorio de Santiago Ixcuintla. Su nombre en 
honor al general Mariano Ruíz Montañez (1846-1932), 
Soldado de la revolución y último Jefe político del 
Porfiriato y de armas del territorio de Tepic.

16 de febrero de 1960.- salió a la luz pública el periódico 
“El Sol de Tepic”.

17 de febrero de 1968.- El poblado de Veredas del 
municipio de Xalisco, cambio su nombre por el de Adolfo 
López Mateos, en honor a este presidente de México.

18 de febrero de 1870-1875.- Hizo erupción el volcán 
del Ceboruco, ubicado al extremo oeste de la cordillera 
neovolcánica de Nayarit (municipio de Jala), con altitud 
de 2280 msnm. Ceboruco significa lugar donde abunda 
la piedra negra esponjosa de lava. Otro es gigante negro. 
Un tercero, pedregal o hacinamiento de piedras, según el 
cronista Andrés Montero Flores.

19 de febrero de 1969.- Se creó la Ciudad de la cultura, 
asiento de la Universidad Autónoma de Nayarit, siendo 
gobernador del estado el Dr. Julián Gascón Mercado

20 de febrero de 1912.- El Vicepresidente José María Pino 
Suárez hizo la inauguración oficial del ferrocarril en Tepic. 
Uniendo Sinaloa con Nayarit.

NACIONALES:

14 de febrero del 2022.- se festeja en todo el territorio 
nacional a “San Valentín” y en su honor el “día del amor y 
la amistad”.

14 de febrero de 1831.- Muerte de Vicente Guerrero, 
en Cuilapam, Oaxaca. Insurgente consumador de la 
independencia de la Nueva España, Hoy México, junto 
con Agustín de Iturbide.

 15 de febrero de 1775.- Natalicio de Miguel Ramos Arizpe, 
Sacerdote y político oriundo del valle de San Nicolás, 
Coahuila.

16 de febrero de 1893.- Natalicio de Eusebio de la Cueva, 
Poeta y Novelista, oriundo de Cerralvo, Nuevo León.

17 de febrero de 1907.- Inauguración del edificio de 
correos de la ciudad de México, construido por los 
arquitectos Adamo Boari y Gonzálo Garita, siendo 
presidente de la república el general Porfirio Díaz Mori

18 de febrero de 1920.- Muerte de Enrique Fernández 
Granados, Periodista y Poeta, nacido en el Distrito 
Federal. En sus colecciones Místicos y Margaritas, están 
sus poesías.

19 de febrero de 1950.- Para honrar a las fuerza armadas de 
tierra, por decreto se declaró que el 19 de febrero de cada 
año, fuese el “Día del Ejército”. En la Constitución de 1917, 
nació como Ejercito Nacional Federal y Permanente, más 
tarde “Ejercito Mexicano y desde el 22 de marzo de 1950 
“día del Ejercito” cada 19 de febrero, siendo Presidente de 
México el Veracruzano licenciado Miguel Alemán Valdés

20 de febrero de 1880.- Muerte de Mariano Riva Palacio, 
en el Distrito Federal. Fue gobernador del Estado de 
México y director del Nacional Monte de Piedad.

LAS FRASES CÉLEBRES DE LA SEMANA SON ESTAS:

“LA SONRISA ES UN ACTO DE GENEROSIDAD, PARA HACER 
MÁS AGRADABLE LA VIDA DE LOS DEMÁS”.

“LA SONRISA LLEGA A SER UN DESAFÍO PORQUE IMPLICA 
OFRECERLA, AÚN EN MEDIO DE LA TRISTEZA”

“LA SONRISA ES UN SIGNO DE AMOR QUE LOS CATÓLICOS 
TENEMOS, PARA DAR CONSUELO Y FORTALEZA”

“COMIENZA CADA DÍA CON UNA SONRISA, AUNQUE 
NO HAYAS PODIDO DESCANSAR EN LA NOCHE. UNA 
SONRISA PUEDE CAMBIAR TU SUERTE Y LA DE AQUELLAS 
PERSONAS, QUE SE CRUCEN CONTIGO.

Agnes Gonxha Bojaxhiu (Santa teresa de Calcuta) (1910-
1997) Monja Católica de origen Albanés naturalizada 
India.

HUMORISMO:

*** En la Revolución, le dice un general a su subalterno: Lo 
que es la compensación en la vida, lo que es parejo no es 
chipotudo. Este le contesta: Si, y a lo que a unos les sobra a 
otros les falta mi general. Dice el General a veces estamos 
arriba y a veces estamos abajo. El subalterno revira: lo 
que se llena se tiene que vaciar. Mi general porque me 
está diciendo todas estas babosadas. Dice el General ya 
sabía que la Agripina y su marido vitaliano no pueden 
tener familia, porque él es imponente y ella refrigeria. Mi 
general es usted ignorante, se dice no pueden tener hijos 
porque no hacen vida marítima, porque están tomando 
anticorrosivos, bruto.

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.

De nueva cuenta y gracias a Jesucristo, por 
darme la oportunidad de comunicarme 
contigo estimado lector, esperando que 
toda tu familia goce de salud, paz y alegría, 
presento mi participación de esta semana, de 
la edición 601 de nuestro semanario “Gremio, 
la voz y la verdad de nuestros compañeros 
trabajares”; al iniciar este proyecto con el 
título “La Verdad”, muchos aseguraban o 
apostaban a un fracaso, con mucha alegría 
observo como semana, tras semana, se ha 
ido asentando en las preferencias, no sólo 
de los trabajadores, sino también dentro de 
la sociedad en general, situación de aliento 
y regocijo, en los que colaboramos en este 
proyecto, creado e ideado y liderado, por la 
visión de nuestra Directora General la Sra. 
Águeda Galicia Jiménez.

Brava e insensible nos está saliendo la 
Presidenta Municipal de Tepic, Geraldine 
Ponce ya que corrió literalmente a la calle 
a más 550 trabajadores, sin pagarles su 
liquidación correspondiente de ley, y por si 
fuera poco inicia una atroz persecución, en 
contra para no pagarles la correspondiente 

liquidación, hasta la 
fecha ningún regidor 
o diputado se ha 
manifestado como 
representantes de 
la ciudadanía para 
evitar se cometa 
esta crueldad 
irracional contra 
los trabajadores 
que antes que 
t r a b a j a d o r e s 
también son pueblo.

Con ello la Presidenta 
Municipal de Tepic, 
emergida del partido 
político Morena, 
está traicionando 
los principios 
de su partido y 
haciendo ver muy 
mal al Presidente 
de la República, 
quien siempre ha 
manifestado NO 

ROBAR, y esto es un robo con todas las 
agravantes de la ley, entre los despedidos 
hay trabajadores que algunos ya deberían 
estar jubilados, otros con más de 20 años 
de servicio, algunos con 15, lo peor de la 
situación es que este golpe feroz lo entregó 
como regalo de año nuevo, pues con fecha 
primero de enero del 2022, estas fuentes de 
ya no han podido llevar el sustento para sus 
familias, ya que todos son cabezas de sus 
hogares, y a partir de la fecha mencionada, 
no han vuelto a recibir sus quincenas. 
Manifiestan los trabajadores despedidos, que 
la Presidenta ha iniciado una persecución 
en contra de ellos, inventándoles una serie 
de actas administrativas o faltas de firmas 
en sus entradas y salidas, en la mayoría de 
las oficinas no existe reloj checador y a los 
empleados de contrato los hacen asistir a 
todos sus actos y no acuden a checar a sus 
oficinas. Afirman los trabajadores corridos, 
los cuales tienen miedo presentar una 
demanda ante Conciliación y Arbitraje y no 
puedan ganar su demanda, ya que no existe 
la certeza de que Conciliación y Arbitraje, 
regule imparcialmente la problemática. 

¿Qué no es obligación de los Diputados, 
salvaguardar la aplicación de la ley para todos 
por igual?, surgirían muchas preguntas, 
permitirán los demás poderes que Geraldine 
violente la capacidad económica y familiar 
del pueblo de este municipio, o también 
serán cómplices de las tropelías e injusticias, 
que está cometiendo Geraldine Ponce.

Se está poniendo a peso de kilo de caca, con 
la bronca de dimes y diretes que se cargan el 
Presidente de la República y Loret de Mola, 
junto con mexicanos contra la corrupción, 
los cuales exhiben, la vida de potentado que 
se da el hijo mayor de López Obrador, José 
Ramón López Beltrán y las relaciones de su 
pareja, con la petrolera Baker Hughes, quienes 
tienen una creciente relación de millonarios 
contratos con Pemex, esta revelación pone en 
tela de juicio, el discurso contra la corrupción 
de López Obrador, en la mañanera del día 
viernes 11 de febrero, el Presidente monto un 
circo junto con sus patiños, para atacar a sus 
villanos favoritos para amedrentar y señalar 
como conservadores y traidores a Carmen 
Aristegui, a Carlos Urzúa, a German Martínez 
y a Lili Telles, ex Senadora de Morena, por 
darle la espalda al señalar los excesos de la 
cuarta T., para terminar señaló los supuestos 
ingresos de Carlos Loret, afirmando que 
solicitaría a transparencia informes sobre este 
tema, tratando de proteger a la Secretaría 
de Hacienda. López Obrador aseveró que su 
Hijo José Ramón ya era un adulto, y será el 
quien responda a estos cuestionamientos, 
una cosa si me queda clara que el Presidente 
no tiene ya autoridad moral, ya que jamás 
se ha sabido de acciones emprendidas por 
las autoridades correspondientes, por los 
señalamientos vertidos contra su prima 
Felipa, contra Pio, los Señalamientos a 
Bartlett, los de Salgado Macedonio, los de 
Cuitláhuac García y lo de su hijo José Ramón, 
que son el vivo reflejo de la corrupción que 
cabalga en este sacrosanto país, llamado 
México.

Con esto termino mis comentarios de esta 
edición, deseando que haya sido de tu 
agrado y en espera de sugerencias a mi 
correo electrónico Robertominigozalez@
gmail.com 
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ESPACIO POSITIVO
Georgina Rivas Rocha.

PROPUESTA
Hay diferentes tipos de valor, para muchos el 
escuchar valor consiste en referirse a precios, 
si los beneficios recibidos son mayores que los 
costos entonces hay valor,  pero la necesidad 
de tener un futuro digno nos hace pensar en 
replantear la propuesta de valor y me estoy 
refiriendo propiamente a hablar de ausencia de 
corrupción.

Compañeros me he dado cuenta que una de 
las principales formas para cambiar la difícil 
situación por la cual experimenta nuestra 
ciudad, sé que dirán que en todo México , 
pero para concentrarnos  en lo que más nos 
interesa que es nuestro estado, pues  me 
permito expresar en lo que creo,  que es sin 
duda el  fomentar  valores en los jóvenes, 
adolescentes y por supuesto los niños, ya  que 
es la etapa en que papás tratamos de inculcar 
los valores con el ejemplo, mas sin embargo 
cierto es,  que  lo  que necesita Nayarit para 
ayudar a combatir la corrupción,  la obtenemos 
de las  ideas, la  creatividad, las opiniones de 
los Jóvenes, nosotros adultos  por supuesto 
incentivarlos a que participen  denunciando 
, estas propuestas de valor son de modo que los 
denunciantes también puedan ser anónimos 
y que por ley puedan obtener beneficios 
económicos por hacerlo…..es decir combatir 
este cáncer social y le llamo así porque no solo 
en las Instituciones de Gobierno, no sólo en las 
Instituciones Privadas, no sólo en escuelas si no 
entre nosotros mismos existe. que es lo peor!

La conversión  es una condición indispensable 
para el cambio convencida estoy…y te 
expongo algunas opiniones de  abogados 
e investigadores, doctores en Derecho más 
populares de México.

Mucho se ha hablado sobre la corrupción, es un 
tema bastante amplio y complejo hoy en día:

La medida más adecuada para combatir la 

corrupción es vivir honestamente, lo cual, 
en primer lugar deben hacer los servidores 
públicos. Es una escalera, la basura comienza a 
barrerse de arriba hacia abajo. Es sorprendente 
el interés de varios ciudadanos nuestros por 
legislar, legislar y legislar contra la corrupción. 
Lo dice (José Dávalos).

No sólo lo dice José Dávalos, lo reafirma  Diego 
Valadés:

Las medidas punitivas para combatir la 
corrupción son funcionales siempre que se 
tenga en cuenta el contexto institucional en 
el que se aplican. En el caso de México se pasa 
por alto que el problema es muy profundo por 
el deterioro Institucional que padecemos, será 
poco lo que se pueda avanzar si no se corrigen 
problemas como la extrema concentración del 
poder político y la ausencia de controles por 
parte de los órganos de representación política. 

Para combatir la corrupción se requiere que las 
instancias encargadas de investigación a los 
funcionarios involucrados serán autónomos 
o que se permita a la ciudadanía ejercer 
directamente la acción penal. Tal y como 
sucede en otros países, si revisamos las historias 
en Italia o en Colombia, por citar solamente dos 
ejemplos emblemáticos veremos a las fiscalías 
funcionan de manera autónoma y los jueces 
se encargan de sacudir a sus corruptos clases 
políticas.

Necesitamos que los casos de corrupción lleguen 
ante los tribunales y que mediante juicios 
públicos se imponga las sanciones previstas por 
ley.   Esto lo señala Miguel Carbonell.

 Creer y concretar órganos certificadores 
anticorrupción obligatorios, conformados por 
personas con reconocimiento ético y ajenas a 
los intereses políticos, que puedan precalificar, 
monitorear, supervisar y calificar las actividades 

que requieran recursos públicos.

De ésta manera se condicionaría la entrega de 
recursos a ésta certificación. Lo especifica (José 
Juan Méndez.)

Segundo García afirma que está seguro de 
que las medidas que se deben tomar deberán 
dividirse en 2 tipos en cuanto a inmediatez 
y temporalidad, a corto y a largo plazo, las 
primeras como medio de disuasión deben 
ser punitivas, es decir castigar a todo aquel 
que cometa un ilícito (por ejemplo, podemos 
considerar lo que los gobernantes electos 
recientemente han prometido hacer con sus 
antecesores que hubieran delinquido) éstas 
obvio serían a corto plazo había necesidad 
de llevar a cabo una reingeniería en todo el 
país, acabar con la poca valentía de nuestros 
gobernantes que cuando aparentemente han 
logrado una reforma que era absolutamente 
elemental(como la educativa por ejemplo) 
no han podido implementarla y muestra una 
cobardía total y absoluta permitiendo que 
los pseudo maestros los reten y los enfrenten 
ganándole la batalla.

Lo confirma Juan Velásquez cuan dice que 
ninguna Ley sirve para combatir la corrupción 
si no se aplica. El problema se llama impunidad 
que en México es de 99 por ciento de sus delitos 
que cometen esto es que solamente uno de 
cada 100 se castiga.

El mayor ejemplo que alienta a la corrupción 
es el de la autoridad, muchas veces corrupta y 
otros más miedosa de aplicar la ley, pues temen 
se les califique de autoritaria y represiva. Si la 
ley se hiciera cumplir aún de manera coercitiva 
que es precisamente la característica de la ley, la 
corrupción disminuiría. Que la ley se respete es 
lo que se necesita por principio.

Fuente de investigación: Biblioteca académica.
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CAMINITO DE LUCHA
¿PERTENECEN LAS GEISHAS AL ¿PERTENECEN LAS GEISHAS AL 
MUNDO DE LA PROSTITUCIÓN?MUNDO DE LA PROSTITUCIÓN? 

MEMORIAS DE UNA GEISHA, EL ANÁLISIS.  
“No nos hacemos geishas para tener 
una vida feliz; nos hacemos geishas 
porque no tenemos otra opción”.  

Es una joya literaria melancólica, 
descriptiva, narrativa e 
impecablemente publicada en 
1997 que lleva al lector a imaginar 
realmente los escenarios de la cultura 
nipona relatado por Arthur Golden, escritor 
que realizó una investigación por más de 10 
años de la cultura japonesa, de tal forma que 
combina la investigación y las confidencias de 
una geisha con su imaginación para recrear la 
novela “Memorias de una Geisha”. Trata de una 
niña de nueve años de origen humilde de una 
familia de pescadores que vivía con su padre, 
madre y hermana en una pequeña casita en 
el pueblito de Yoroido cerca del mar en uno 
de los acantilados; su vida transcurre apacible 
y tranquila hasta que un día su progenitora 
enferma, se pone tan grave que los visita el 
doctor Miura quien pronostica el advenimiento 
de la muerte de la mamá de Chiyo. Antes de 
que muera acude a su casa el Señor Tanaka 
quien le propone al padre de Chiyo enviar a 
ambas hermanas a Kioto para tener una mejor 
vida. Lo anterior sucede, se llevan a Chiyo y a 
su hermana de 15 años y las venden; Chiyo 
tiene unos ojos grisáceos peculiares que la 
distinguen de las demás niñas, la venden a una 
okiya que es un lugar en donde preparan a las 
geishas, mientras que a su hermana la envían 
a un prostíbulo. A consecuencia de lo anterior 
la pequeña Chiyo adquiere una deuda que 
va desde el costo de su propia compra hasta 
la inversión de su preparación como  futura 
geisha; dentro de esta casa viven las tutoras y 
una de las geishas más cotizadas: Hastumono, 
una mujer tan hermosamente bella como 
maléfica quien se encarga de hacerle la vida 

imposible a Chiyo; ella, extraña 
demasiado a su hermana mayor y 
por  lo mismo, intenta escapar, pero 
no lo logra; después, se hace amiga 
de Calabaza una pequeña aprendiz 
de geisha que vive en la misma okiya 
que ella y posteriormente Hastunomo 
sería su hermana mayor pues por 
costumbre es que las geishas se 

convierten en tutoras a quien les llaman 
hermanas menores para iniciarlas en ese arte. 
Los momentos más álgidos desde mi punto de 
vista de esta historia tiene que ver con haber 
sido vendida; la separación de su familia, de su 
hermana como la muerte de su madre; poco 
tiempo después estalla la segunda guerra 
mundial lo que provocó que se viviera una 
etapa crítica, de pobreza, hambre y miseria 
para Japón como también el cambio del 
estilo de vida de las geishas “a consecuencia 
de ello a la población se le olvidó sonreír”; el 
mizuage, de cuando Mamita, la tutora de la 
okiya, se encarga de vender su virginidad al 
mejor postor y quien posterior a la compra se 
convertiría en su Danna; es decir, el protector 
de Chiyo quien para ese tiempo ya tenía otro 
nombre: Sayuri-San. Por otro lado, en alguno de 
los episodios de la película se relata: “En aquel 
momento pasé de ser una niña enfrentada al 
vacío a ser alguien con una meta, descubrí que 
ser geisha podría ser un paso para ser alguien 
más, conseguir un espacio en su mundo. Con 
el dinero que el presidente que me había 
entregado podría haber comprado pescado y 
arroz para un mes, pero lo entregué para mis 
oraciones quedándome únicamente con su 
pañuelo; pedí convertirme algún día en geisha, 
para luego, no sabía de qué modo, volver a 
encontrarle” Es una novela hermosamente 
relatada, que no te deja despegarte de sus 

letras por la habilidad con que el autor detalla 
la historia; sin embargo, desató enormes 
controversias porque el escritor no respetó la 
confidencialidad de la geisha que le contó sus 
memorias; además, hace ver a esta profesión 
de ser Geisha como si fuesen prostitutas lo 
cual es un concepto equivocado ya que para 
ser geisha se requiere de una preparación que 
comienza desde muy temprana edad en donde 
deben desarrollar diferentes habilidades pues 
ellas en realidad, son artistas, tocan el shamisen 
que es un instrumento de cuerdas;  toman 
clases intensivas durante toda su vida de baile; 
canto,  teatro, tienen una cultura tan basta que 
es por ello que son grandes conversadoras y 
mejores acompañantes culturales; conocen 
el arte de la ceremonia del té combinado con 
el uso de los trajes tradicionales como lo es el 
kimono; el maquillaje y el refinado estilo de 
conducirse en sociedad. A consecuencia de 
haber develado el nombre de la geisha, ésta 
demandó al autor y salió un nuevo libro escrito 
por Mineko Iwasaki que tituló: “La vida de una 
geisha”. De memorias de una geisha surgió 
también la película que se apega a la historia 
original de Arthur Golden. Sin embargo, ha 
sido muy criticada porque causó mucho 
enojo a los japoneses y a las geishas por haber 
desvirtuado el quehacer de las mismas, sus 
tradiciones, su cultura, su intensa preparación 
reduciéndolas y cosificándolas a simples 
cortesanas pues “Memorias de una geisha” 
aunque es una excelsa novela, no representa 
la realidad de la vida de una geisha. Termino 
este análisis invitando a leer esta obra: “…
Nadie es capaz de hablar honestamente de 
sus sufrimientos hasta que ha dejado de 
sentirlos…” Gracias siempre por leerme. Yo soy 
Gaby Alvarado y te espero, siempre ¡HASTA LA 
PRÓXIMA! 
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POR: JUAN ISMAEL ESCOBEDO OCEGUEDA

“NUMERO DE “NUMERO DE 
IDENTIFICACION IDENTIFICACION 

VEHICULAR”VEHICULAR”
 (VIN o NIV)   (VIN o NIV)  

¡Es el acta de nacimiento ¡Es el acta de nacimiento 
de un vehículo!de un vehículo!

¡Nos dice donde y cuando ¡Nos dice donde y cuando 
se fabricó!se fabricó!

Primera parte:

Cuando una persona nace, se registra su origen y 
por lo tanto, ya puede tener o contar con un acta 
de nacimiento, que contiene entre otros datos, 
nombre y apellidos paterno y materno, día, mes, año 
y lugar de nacimiento, sexo, nombre de los padres 
y abuelos entre otros datos, así también sucede 
con los vehículos automotores que son hechos o 
ensamblados en una plataforma automotriz, al 
momento de ensamblarlos prácticamente nace 
su registro lo que pudiéramos decir,  el acto de 
nacimiento del vehículo, vaya, la huella digital, su 
ADN, y lleva un registro a través de su   número 
de identificación vehicular conocido como NIV 
O VIN (por su siglas  en inglés) que es un código 
alfanumérico que se compone de un  total de 
(17) caracteres que identifican a los vehículos de 
modelos posteriores al año 1998. Las distintas 

combinaciones que lo componen permiten la 
identificación única de un vehículo con motor 
(automóvil, camión, motocicleta etc.) así como su 
Status legal. Este código se conforma de diversos 
aspectos que identifican características de un 
mismo vehículo, ordenados en forma sucesiva. De 
comienzo a fin: 
	El país de origen.
	El fabricante (o ensamblador o importador)
	La división o categoría a que pertenece el 

vehículo
	Un descriptor de la unidad
	Un digito de confirmación
	Año en que fue fabricado
	La planta de embalaje y;
	El numero o serie de producción.

Los primeros tres dígitos de los 17 de que consta, 
corresponden a la  identidad del fabricante. El 
primero nos dice en qué país se ensamblo el auto. 
Por ejemplo; si empieza por 1, 4 o 5 indica que fue 
manufacturado en Estados Unidos, 2 en Canadá, 3 
En México, 8A-8E Argentina, 8F-8J en Chile, 93-99 
Brasil; hay series que inician con letra, ejemplo; J-en 
Japón, KL-KR en Corea del Sur, W en Alemania, VS-
VR en Francia etc. 

El  segundo digito identifica a la empresa 
fabricante, por ejemplo, un BMW (B), Un Ford 
(F), General Motors (G), Volkswagen (W), así como 
una división, marca o tipo de vehículo. Los códigos 
varían por país, sin embargo, una unidad Ford sería 
1F, y dependiendo el vehículo, 1FA, 1FB, o 1FC, 
etcétera. y/o si hablamos de Chevrolet, división de 
GM, se leería 1GC.

El tercer carácter identifica la división de la 
compañía que realizó la manufactura del vehículo

Los siguientes dígitos, del cuatro al ocho, nos van a 
describir el vehículo, corresponde la identificación 
de las características del tipo de chasis, modelo de 
motor, entre otros.

El cuarto dígito contempla peso o potencia.

El quinto digito nos dice  que plataforma 
corresponde, aquí sabremos si se trata de una Van, 
pick up, un sedán, etcétera.

El sexto dígito es un código especial usado por el 
fabricante, o la etiqueta del modelo específico del 
vehículo, por ejemplo, el Mustang o el Camaro.

Séptimo y octavo. El primero se usa para 
señalizar  la carrocería; mientras que el segundo 
nos dice la información del motor.

El noveno digito es un verificador que se obtiene 
con la asignación de valores a las letras del 
abecedario omitiendo la I, O, Q, Y Ñ según la norma 
3779 de la Organización internacional para la 
Estandarización.

El décimo digito del código de identificación del 
vehículo nos indica el año del modelo es decir el 
año de ensamble. En los primeros años se usaron 
letras, ejemplo el año 2000 se simboliza con la (Y). A 
partir del 2001 se usaron números, pero al cambiar 
de década se volvieron a utilizar letras. Un ejemplo, 
un 2012 es (C) y un 2013 es una (D).

El onceavo digito indica el código de la planta en 
donde fue ensamblado

Y los últimos dígitos, del 12 al 17, conforman  el 
número de producción de un vehículo. Éstos 
varían por fabricante pues cada uno tiene un 
código diferente y cada unidad producida por la 
misma fábrica tiene su propia secuencia

 de ensamble. 

Donde localizar el NIV de tu vehículo:

Comúnmente este registro se encuentra en la 
esquina inferior del parabrisas, en el marco de 
la puerta del conductor, en la parte frontal bajo 
el cofre (pared de fuego ) y casi como número 
confidencial, en el chasis sobre la rueda delantera 

          Es obligatorio que todos los vehículos 
automotores porten en la parte asignada el NIV/
VIN ya que este siempre será requerido por las 
autoridades para la identificación de los vehículos 
que circulan en todo el territorio mexicano. 

¡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

¡FELIZ MES 
DEL AMOR Y 
LA AMISTAD!

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, 
aprovecho para felicitarlos por este Mes de 
Febrero donde podemos celebrar el día del “Amor 
y Amistad”, también para continuar extendiendo 
el amor, hasta por el resto del año. En la reflexión 
anterior vimos el tema ¿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. Hicimos 
también un ejercicio de Autoconocimiento; con 
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” 

 En esta ocasión les comparto un tema súper 
interesante: “EL AMOR ES REAL” (Basado en el libro: 
“Volver al Amor”) Iniciamos con 3 afirmaciones: 1. 
“El amor es real; ya que es una creación eterna y 
nada puede destruirlo”; nuestra esencia es amor, 
amor verdadero hacia uno mismo y hacia los demás, 
que son uno con nosotros y que unidos somos uno 
con la “Divinidad”, si la “Fuente del Amor” es nuestro 
“Creador”, nuestro ser espiritual está inundado 
del “Amor Real”, al reconocer nuestra verdadera 
esencia Divina, sientes el amor real en ti y es más 
fácil extenderlo hacia los demás.

2. Todo lo que no sea amor es ilusorio. Un curso 
de milagros afirma que sólo el amor es real: «Lo 
opuesto al amor es el miedo, pero aquello que 
todo lo abarca no puede tener opuestos».

Cuando pensamos con amor, estamos literalmente 
creando junto con Dios. Y cuando no pensamos con 
amor, puesto que sólo el amor es real, entonces, de 
hecho, no estamos ni siquiera pensando. Estamos 
alucinando. Y eso es lo que es este mundo: una 
alucinación en masa, en donde el miedo parece más 
real que el amor. El miedo es una ilusión, un delirio. 
Nuestra locura, nuestra paranoia, nuestra angustia 
y nuestros traumas son imaginarios. Esto no quiere 
decir que no existan para nosotros en cuanto seres 
humanos, y es necesario exponerlos a la luz para 
poder liberarnos de ellos.  «Dios no es el autor del 
miedo. El autor del miedo eres tú.» De modo que el 
problema con el mundo es que nos hemos apartado 
de Dios, o nos hemos alejado del amor. De acuerdo 
con Un curso de milagros, esta separación de Dios 
se dio hace millones de años. Pero la revelación 
importante, lo esencial del Curso, es que en realidad 
no sucedió jamás, es sólo una ilusión.

3. Recuérdalo, y alcanzarás la paz. En la introducción 
de Un curso de milagros se dice: «Este curso puede, 
por lo tanto, resumirse muy simplemente de la 
siguiente manera: Nada real puede ser amenazado. 
Nada irreal existe». En esto radica la Paz de Dios”.

“El Amor Real; simplemente es”. Sin embargo, en 
el mundo del tiempo surge el miedo basado en 
nuestras creencias; de la separación, de la culpa, 
de la pérdida y de la escasez, como ilusiones del 
miedo. Por tal motivo al recordar que: “El Amor 
simplemente es”, es parte de ti, es tu esencia, es tu 
verdadera identidad espiritual, es tu herencia, así 
es como regresas al “Amor Verdadero” alcanzando 
la paz interior y lograr sentirlo para extenderlo 
y expresarlo hacia los demás, perdonando las 
ilusiones del ego: que son el miedo, el odio y el 
rencor, al entregarlos al Espíritu Santo quién realiza 
“El Milagro” del regreso al Amor, quien nunca se fue, 
siempre estuvo allí dentro de tu corazón, dentro de 
tu verdadero ser.

Para despedirme te comparto como siempre la 
siguiente frase: “Lo que te propongas para tú bien-
ser y bienestar, basta con una pequeña dosis de 
buena voluntad, toma acción y con mucha paciencia, 
con perseverancia, no pares hasta lograr reconocer 
“el Amor Real” en ti y en los demás. 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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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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El amor 
paternal 
de AMLO

Por Isabel Guzmán

Andrés Manuel López Obrador pone el grito en el cielo cada 
vez que alguno de sus hijos queda en el ojo del huracán 
de los medios de comunicación, durante los últimos días 
los defensores de AMLO han tenido que reconocer que el 
hombre tiene la piel muy sensible cuando le tocan a sus 
cachorros y es que recientemente se desató un escándalo 
sobre el nombre de JOSE MANUEL LOPEZ BELTRAN y una 
lujosa mansión que posee en el vecino país del norte; el 
presidente dice que sus hijos son unos santos y que esa 
“casotota” no tiene nada que ver con sobornos de empresas 
beneficiadas por su gobierno, es más, para no hacer el 
cuento largo, lo que el peje dijo es que no sólo sus hijos son 
millonarios, listos, afortunados en el amor sino que además, 
José Ramón es un lindo mantenido.

Los mexicanos somos demasiado apegados a la familia y para 
la mayoría de nosotros, los hijos lo son todo, absolutamente 
todo, es decir, nada ni nadie puede ser más importante y 
más amado que nuestros hijas e hijos, les damos todos y 
somos capaces de dar la misma vida por la de ellos, AMLO 
está haciendo lo que yo haría, lo que usted haría y lo que 
muchos haríamos, dar la cara por los hijos aunque sean unos 
verdaderos “jijitos de la tiznada” y es que, sabemos que los 
retoños en la casa son unos y en otros círculos son unos 
desconocidos, que el Peje quiera hacer creer al pueblo de 
México y todos sus escuchas que su hijo literalmente es un 
inocente víctima de la prensa malvada que lo odia es una 
cosa, que le queramos dar siquiera el beneficio de la duda 
es otra.

Leía con tristeza, con impotencia y con harta rabia el 
cobarde secuestro de 6 jóvenes en el estado de Zacatecas, 
4 de los cuales fueron hallados descuartizados dentro de 
bolsas para basura en la caja de una camioneta propiedad 

de uno de los muchachos, eran tres chicas y tres varones, 
estudiantes de la Universidad Tecnológica de Zacatecas, una 
de las jovencitas escapó y relató que al salir de un lugar en 
el que habían cenado fueron levantados por miembros del 
crimen organizado por motivos que ella desconoce pero 
al amanecer sus cuatro amigos habían sido brutalmente 
asesinados, una de ellas sigue desaparecida. Los padres de 
los estudiantes exigen justicia, los habitantes de Zacatecas 
esperan justicia y ni ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR ni EL 
GOBERNADOR DE ZACATECAS DAVID MONRREAL AVILA, ni 
el alcalde de la ciudad han mencionado el hecho ni siquiera 
para ofrecerles una palabra de consuelo a los padres de los 
estudiantes, mucho menos para PEDIR PERDÓN POR NO 
HABERLOS PROTEGIDO. 

No, el presidente ni siquiera se entera que MÉXICO ESTÁ 
A MERCED DE LOS CÁRTELES y que LOS  MEXICANOS 
REPUDIAMOS SU ACTUAR FRENTE A ESOS CARNICEROS 
que matan por matar, que secuestran, que extorsionan, 
que envenenan a la juventud y es que por ahora los 
medios oficiales están ocupados defendiendo al HIJO DEL 
PRESIDENTE, los hijos del resto de los mexicanos pueden 
seguir desapareciendo, muriendo a manos del crimen 
organizado y engrosando las cifras de la estadística de 
homicidios dolosos porque esos hijos no le duelen a AMLO, 
porque para él la política de los abrazos CON EL CRIMEN 
ORGANIZADO le funciona para su propio bienestar pero no 
para el bien común. APESTA LA POLÍTICA DE SEGURIDAD 
QUE NI NOS CUIDA, NI NOS PROTEGE Y SOLO LE DA A LOS 

CRIMINALES LUZ VERDE PARA SEGUIR MATANDO JOVENES A 
DIESTRA Y SINIESTRA.

Asqueada y hasta cierto punto horrorizada leía también 
las cifras publicadas en el análisis de enero del presente 
año que a manera de informe da a conocer  la Comisión 
Nacional de Búsqueda en el que con cifras escalofriantes 
revela el incremento de desapariciones forzadas desde los 
tiempos del diablo Veytia a los últimos meses del gobierno 
de Toñito Echevarría y son perturbadoras, de 16 personas en 
promedio anual que desparecían entre los años 2011 al 2016 
creció a 206 entre los años 2017 y 2020, pero lo que más me 
impactó fue leer que al cierre del año 2020 se alcanzaron un 
promedio de 298 personas desaparecidas y es que, entre los 
años 2011 a 2017 (año en que fue detenido el narco fiscal) 
las alianzas del gobierno fueron con un cártel, después de 
la detención de Edgar Veytia hubo cambio de bando y las 
cosas no fueron mejores pero de eso tampoco sabe nada el 
presidente aunque Nayarit sea su estado favorito y aunque 
el hombre venga a pasear cuando menos una vez por mes; 
no, aquí en NAYARIT AL PEJE TAMPOCO LE IMPORTAN LOS 
HIJOS AJENOS.

El presidente defiende a sus hijos por sobre todas las maldades 
de sus enemigos imaginarios, pero nosotros, las madres y los 
padres que depositamos nuestra confianza en él no hemos 
visto que así como protege a sus crías también proteja a las 
nuestras; es OBLIGACIÓN DEL ESTADO velar por la seguridad 
de todos los mexicanos y mexicanas. Queremos que los 
abrazos paternales de ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR 
alcancen a los padres de tantos jóvenes desparecidos a lo 
largo y ancho del territorio nacional, alcancen a las cientos 
de miles de familias que esperan por justicia, que esperan 
por paz, que esperan por seguridad y que esperaban algo 
más de este proyecto de cuarta que parece de quinta y de 
un presidente que ve por sus hijos pero no por los hijos de 
sus gobernados y de un gobierno local que ni siquiera ve…
esperábamos más de la 4T, obtuvimos lo peor.
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SUTSEM en GráficasSUTSEM en Gráficas SUTSEM Orgullosam
ente

Con motivo del día del amor y la amistad el SUTSEM, siempre entrega a sus 
representados un presente útil.

Nuestro sindicato nunca ha pasado desapercibida esa fecha tan importante.
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SUTSEM Orgullosam
ente

• Reunión de trabajo con SUTSEMISTAS de la dirección de protección civil y bomberos del 
gobierno del estado, en la que se quejaron de todas las carencias de equipo para el trabajo y 
de los implementos de seguridad lo que resulta preocupante por ser un área de alto riesgo
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SUTSEM Orgullosam
ente

• SUTSEM firma convenio de colaboración con la coordinación de 
asuntos internacionales con el Mtro. Yun Sang Cheol de la UAN

• Trabajadores de la secretaria de seguridad pública del gobierno del estado 
se reunieron con personal del comité estatal del SUTSEM para solicitar 

información sobre los avances de las gestiones del comité ante las autoridades
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SUTSEM Orgullosam
ente

• Aspectos del pleno extraordinario del SUTSEM celebrado el pasado 15 de febrero para plantear 
la problemática que padecen los SUTSEMistas de la falta de atención por parte del gobierno del 
estado y algunos municipios y el incumplimiento del convenio laboral vigente, planteándose la 

necesidad de presentar el emplazamiento a huelga mismo que se aceptó  por unanimidad



16 18 DE FEBRERO DE 2022Gremio LA VERDAD DE LOS TRABAJADORES

SUTSEM Orgullosam
ente
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Opción múltiple
Por Eduardo Garzón

El presidente desbordado…
El peor enemigo de Andrés es 
Andrés. Este es ya un axioma en 
la historia contemporánea de 
México. El presidente entra en su 
personaje, que cada vez convence 
a un número menor de fidelizados, 
y asume su careta de inocencia 
cotidiana: “yo no sé por qué se 
alebrestaron tanto”… La máscara 
de inocencia es una actuación 
que merecería una nominación. ¡Si 
únicamente dio información sobre 
lo que gana Loret! ¡Si solamente 
violó la Constitución y una cantidad 
considerable de leyes relativas a la 
protección de datos privados de 
los ciudadanos! ¡Si nada más marcó 
tendencia mundial la respuesta de 
miles que “se alebrestaron” en las 
redes sociales…

Pero Andrés insiste. Asume 
que esta exhibición pública es 
“legítima defensa” y ya califica de 
“golpistas” a quienes le critican. 
Andrés, enemigo de Andrés, se 
ha desbordado. El tema escala 
al grado de que el consejo 
consultivo del IANI, el Instituto 
nacional de transparencia y 
acceso a la información, exhortó 
a este organismo a actuar contra 
el presidente, para garantizar el 
derecho a proteger los datos de los 
particulares. Andrés, desbordado, 
podría ser amonestado 
púbicamente por esta conducta, 
y aún más, pagar una multa que 
podría ascender a más de 144 mil 
pesos, sanción que tiene que ver 
con la violación a la privacidad de 
los datos de ingresos de Carlos 
Loret de Mola, ya sistemática en su 
tiempo de sobreexposición de las 
mañanas (que ha dejado ya de ser 
un show con tintes de diversión y se 

acerca a un 
argumento 
de película 
de terror) 

E l 
presidente 
insiste en 
pedir al 
INAI, que 

investigue los datos, que 
reiteradamente apunta en sus 
PowerPoint matutinos, sobre los 
ingresos de Loret. Él, encarnando el 
Estado, supone que el periodismo 
ejercido en empresas privadas 
es de competencia de la función 
pública. Exige comprobar si los 
datos son verídicos. Los exhibe, 
impúdicamente, pero sobre todo 
con la fuerza desmedida del 
Estado en un primer mandatario 
desbordado. ¿Y, si lo fueran? ¿Esta 
estrategia bastaría para detener 
el escándalo que el ego de propio 
presidente ha convertido en casi 
tragedia nacional? Ya mucho se ha 
comentado del peligro autoritario 
que supone un sobre ejercicio del 
poder de esta naturaleza, como para 
abundar en lo mismo. Lo relevante 
es el grado de descomposición 
emocional interna del presidente, 
que he perdido contacto con la 
realidad, la lógica, la sensatez y 
el sentido común, aspectos en 
verdad relevantes cuando se 
ejerce la primera magistratura de 
una nación.

Ya no se trata del lugar en la 
historia que va a ocupar Andrés. Se 
trata del impacto que puede tener 
un presidente desbordado, mucho 
más cercano a los arrebatos de 
López Portillo que a la serenidad 

republicana de Juárez. Sobre 
todo, en el ánimo de millones, 
que, aunque siguen bajando 
en número en las encuestas, 
son legión de desbordados que 
reducen el escándalo a la agresión, 
el insulto y la descalificación, tal y 
como ocurre con su líder. El guía, 
desbordado, hace que la cordura 
nacional también se rebase. Que la 
insensatez, el oprobio, la agresión 
y la descalificación inunden la 
vida nacional. Es ya una pelea 
entre pro-Amlos vs pro-Lorets. El 
presidente, desbordado, llevó el 
punto de fricción a un territorio 
equivocado. Andrés desesperado 
por ver bajar su popularidad, por 
intuir como se aleja a paso veloz 
de Cárdenas o de Madero, es el 
peor enemigo de Andrés. Andrés, 
líder, también se torna en enemigo 
de sus seguidores al trasgredir la 
cordura, no solamente personal, 
sino colectiva.

Ya conocemos la tozudez de 
Andrés. Perdió la agenda nacional 
en estas dos semanas de tratar de 
resarcir lo que hasta ahora parece 
imposible y cobra ánimo en la 
opinión pública. Desacreditar a 
Loret, si bien le da un respiro 
a López Dóriga, a Aristegui o a 
Gómez Leyva, astilla cada vez más 
su propia credibilidad. Erosiona su 
verosimilitud. Le quita la máscara 
a su personaje. Ya la legítima 
defensa o el derecho de réplica se 
convirtieron en el atropello ilegal. 
Pero, sobre todo, los alegatos en 
torno a la limpieza de su hijo, su 
nuera y la compañía involucrada en 
un presunto conflicto de intereses, 
cada vez resuenan más lejos del 

discurso de la negación esquizoide, 
y más próximas al ánimo de la 
gente sencilla que asume que “si 
el río suena es porque agua lleva”. 
Andrés, desbordado, ha provocado 
un sonido atronador de las aguas 
de este río.

Las opciones de hoy:

a) El presidente acusa ya una 
baja de popularidad en 
una tendencia progresiva. 
Su insistencia en el tema, 
su tesón para tratar de 
convencer a aquél ya lejano 
61%, su ego, desbordado, 
solamente provocará más 
erosión en su popularidad

b) López Obrador mostrará 
una vez más su resiliencia, su 
capacidad, como el mismo 
señala, para levantarse de 
la adversidad. De nuevo el 
viejo Andrés podrá sacar 
adelante al Andrés en el 
ejercicio del poder.

c) Andrés sobre expuesto por 
sí mismo, está en una zona 
de vulnerabilidad como 
no había estado en todo 
el ejercicio de su mandato, 
Houston podría ser una 
versión primermundista 
de Ayotzinapa o de la Casa 
Blanca.

d) Andrés está contra las 
cuerdas, pero no en la 
lona, puede resurgir y dar 
combate. Sin embargo, 
su condición ha quedado 
minada y el retador ha 
ganado puntos en las 
tarjetas de los jueces.
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Natalia López 

Con el principal objetivo de 
resguardar a las turistas que 
arriben a  San Blas, para disfrutar 
de sus playas,  el Ayuntamiento 
de este Municipio pretende 
generar un “Protocolo de 
Atención a Víctimas”,   que 
esperan esté listo pronto. 

La activista, integrante de 
colectivos de feministas, 
Mariana Muñoz Martínez, 
comentó que este proyecto 

ha surgido a raíz de que el 
puerto tendrá la denominación 
de “Pueblo Mágico”,   lo cual 
incrementará la afluencia 
turística hacia este.

El protocolo cuando se tenga 
listo explicó que   se entregará 
a todos los bares, hoteles, 
restaurantes y futuros   antros,   
para que el personal sepa 
como actuar ante una agresión 
física hacia una mujer o ante 
cualquier peligro inminente;   

Exigen activistas “Protocolo de Atención 
a Víctimas” para turistas de San Blas

también se involucrará a la 
Secretaría de Seguridad y   de 
Salud Pública.  

  Con el crecimiento de esta 
zona, también podría   venir 
el aumento en los índices de 
violencia contra la mujer, por 
tal motivo se están preparando, 
para evitar que así sea y con 
ello se le dé la seguridad a las 
turistas que se les protegerá 
en cualquier   lugar en el que 
se encuentren dentro del 

Municipio. 

Para concluir, Mariana Muñoz 
Martínez, añadió que es 
importante que los lugares 
turísticos en el Estado, entre 
estos, los que reciben miles 
de visitantes como la Riviera 
Nayarit, puedan implementar 
un protocolo de este tipo, 
incluso en su momento desde 
el Congreso se podría trabajar 
en este sentido para hacerlo 
obligatorio.
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CORAS SIGUE INVICTO
Por César O. Rivera Barajas

Se jugó la fecha 5 del Clausura 
2022 de la Liga Premier y los 
Coras visitaron a Caimanes de 
Colima, con la firme intención 
de mantener el buen paso 
obtenido en el inicio.

El director técnico de la 
Tribu, Manuel Naya había 
comentado en la semana de 
lo importante de continuar 
el orden ya que gracias a 
ello los resultados se han 
estado dando y hoy no fue la 
excepción dejando en cero su 
portería por tercera ocasión.

El gol cayó al minuto 17 
por conducto de Francisco 
Martínez, aprovechando los 

minutos que 
le brindó 
el técnico y 
siendo parte 
fundamental 
del equilibrio 
en medio 
campo de los 
Coras, hasta 

que fue sustituido en la parte 
complementaria para darle 
su lugar a Sergio Ramírez.

La ventaja puedo ser mayor 
y así llevarse el punto extra 
con una mejor diferencia de 
goles en el partido, pero no 
fue posible a pesar de los 
intentos del equipo. Jorge 
Celada y Japheth Jiménez 

tuvieron la oportunidad de 
hacerlo, pero la contundencia 
y la intervención del portero 
Avalos impidieron que esto 
sucediera, impidiendo que 
los Coras se llevaran el punto 
extra.

Sin embargo, el equipo 
demostró que la defensa 
y el orden son su carta de 
presentación y volvieron a 
ser impenetrables, a pesar de 
que Colima adelantó líneas, 
prácticamente Coronel no 
tuvo sobresaltos en el partido, 
salvo el penal en la primera 
parte que Sergio Bueno 
estrelló en el travesaño.

De esta manera los Coras se 

mantienen invictos con 3 
victorias, un empate y aún 
con un juego pendiente, 
lo que les permite estar 
en la parte alta de la tabla, 
solamente detrás del líder 
Mazorqueros, que hoy goleó 
a la Universidad Autónoma 
de Zacatecas 4-0.

Los Coras regresan a Tepic para 
preparar juegos consecutivos 
de local, ante Leones Negros y 
Correcaminos, de aprovechar 
la localía se podía perfilar 
el equipo a la calificación 
y no solo a eso, también 
competir codo a codo con 
Mazorqueros por el liderato 
general.
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Yáñez se retira
El ampayer Ignacio 
Yáñez Paz recibió un 
reconocimiento de 
parte de la directiva 
de la LIBN por su 
trayectoria

Fue su última entrada 
como ampayer de la 
Liga Invernal de Béisbol Nayarita para 

Ignacio Yáñez Paz, quien la noche de 
este sábado dijo adiós a la actividad 
oficial en el juego entre Jaibos de 
Sayulita y los Universitarios SETUAN.

Yáñez Paz estuvo como segundo 
ampayer en la parte completa de 
la primera entrada, recibiendo un 
reconocimiento por su destacada 
carrera por parte de Omar Hernández 

y Edwin Valdovinos, presidente y 
secretario de la LIBN.

Continuará en el sector amateur, así 
como en la Liga Popular de Sóftbol.

Desde este espacio, directivos, 
delegados, jugadores y ampayers 
de la LIBN te agradecemos por 
todo tu profesionalismo, entrega y 
dedicación.
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Viejitos Club Tepic celebra 
su 6to aniversario

•	Con exhibición de vehículos y donación a FUNDAVID 
Por: Estrella Ortiz 

Este próximo 20 de febrero se lle-
vará a cabo el evento de Aniver-
sario de Viejitos Club Tepic en su 
6ta edición, como han acostum-
brado será un evento con causa 
pues esta agrupación además de 
compartir el gusto por los vehí-
culos de la marca Volkswagen 
tienen en común el genuino de-
seo de ayudar a fundaciones que 
lo necesitan. 

El aniversario tendrá lugar en el 
Salón de Usos Múltiples de la 
Cantera del SUTSEM, Ney Gon-
zález Sánchez, donde se espera 
alrededor de 150 vehículos par-
ticipantes de distintas partes del 
Estado así como del país; es una 
exhibición de la marca Volkswa-
gen, esto quiere decir que los 
asistentes podrán observar la 
exposición de los tradicionales 
Vochos, de Combis, de Jettas y 
de todo lo que engloba el tipo de 
vehículos de la marca. 

En este evento con causa se apo-
yará en esta ocasión a la casa ho-
gar FUNDAVID, una institución 
no lucrativa que tiene como fina-
lidad mejorar la calidad de vida 
de los menores que sufren aban-
dono, violencia intrafamiliar y 
orfandad. 

La celebración de aniversario de 
Viejitos Club Tepic inicia a las 10 
de la mañana y culminará a las 

4 de la tarde, 
donde además 
de la exhibi-
ción de los ve-
hículos men-
cionados habrá 

música en vivo, juegos y antojitos 
para los asistentes. 

Es un programa 100% familiar 
en el que se contará con todas 
las medidas de higiene sanitarias 

que pide la mesa COVID: gel an-
tibacterial cubre bocas, además 
para seguridad de todos, el lu-
gar se estará desinfectando cada 
cierto tiempo en todas las áreas. 


