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Por José Luis Nuñéz     “El Baque”

EL SINDICATO NACIONAL DE LOS TRABAJADORES 
DE SALUD EN NAYARIT EXIGE LA ESTABILIDAD EN EL 
EMPLEO Y EL RESPETO A LOS DERECHOS LABORALES

-Entre Los Trabajadores Despedidos Siempre Ha Existido El Amor Por Su Trabajo Ya 
Que Han Estado En Áreas De Riesgo Prestando Sus Servicios Con Muchas Carencias
Ahora les tocó  a los trabajadores del sector salud 
en el estado de Nayarit, sufrir las violaciones a sus 
derechos laborales y sindicales, de parte de esta 
nueva administración estatal que en poco tiempo 
a implementado una política frontal en contra 
de los trabajadores y sus logros contractuales. 
Así como en contra de las organizaciones 
gremiales y sindicales que históricamente se 
han distinguido por defender los derechos de su 
gremio. Días anteriores 45 trabajadores del sector 
salud se encontraron con la trágica noticia que 
estaban despedidos, trabajadores de contrato, 
de confianza y también de base sindicalizados 
fueron dados de baja de manera injustificada, sin 
dar ningún motivo para que los echaran a la calle, 
cuando la gran mayoría cuentan con muchos 
años de antigüedad y jamás han tenido notas 
malas ni desfavorables en sus expedientes. Entre 
los trabajadores despedidos hay personal con 

gran sentido de compromiso que desde el inicio 
de la pandemia han estado en áreas de riesgo 
prestando sus servicios con muchas carencias, 
sin las medidas de seguridad e higiene facilitadas 
por la parte patronal, ellos han tenido que hacer 
milagros para cuidar la salud de sus pacientes y 
su propia salud, ya que han estado en riesgo de 
ser contagiados del Covid  en el cumplimiento 
de su deber,  y ahora resulta que de la noche a la 
mañana les dicen que están despedidos, cuando 
han enfrentado la carencia de materiales y equipo 
para poder desempeñar su trabajo, arriesgando 
su vida para poder brindar la atención medica 
con todas las limitaciones que no es culpa ni 
responsabilidad de ellos, los trabajadores. En 
pocos días de Gobierno la Administración estatal 
que encabeza el Dr. Miguel Ángel Navarro Quintero 
ha enseñado su postura de gobierno en contra de 
los trabajadores, a través de una política que ataca 
los derechos de los trabajadores y privilegia a la 
clase empresarial y patronal. Ante esta situación la 
sección 31 del Sindicato Nacional de Trabajadores 
de la Secretaria de Salud, a través de su comité 
ejecutivo estatal que en Nayarit encabeza el 
compañero Doctor José Luis Martínez Medina,  la 
semana pasada emitió un comunicado urgente 
a los 45 compañeros que fueron notificados 
del término de la relación laboral, donde se les 
informó sobre el establecimiento de una mesa de 
dialogo gestionada por el Sindicato para revisar 
casa uno de los casos y dar certidumbre y solución 
a las violaciones de los cuales los trabajadores 
estaban siendo objeto. En esa mesa de dialogo 
también estaría la participación de la contraloría 
y el área de recursos humanos.  Cabe mencionar 
que no solo son 45 personas las afectadas con 
estas decisiones unilaterales, ya que cada una 

de esas personas representa el sustento de una 
familia, que si las sumamos y multiplicamos 
serían más de 200 personas las afectadas, entre 
ellas niños y niñas que en el salario de sus padres 
tienen el futuro de su desarrollo integral. Sabemos 
que los salarios hoy en día son insuficientes para 
garantizar la estabilidad de una familia, pero no me 
quiero imaginar lo que pasa cuando el sustento 
del hogar se queda sin ingreso para poder mitigar 
algunas de las necesidades familiares. Estas 
decisiones mal implementadas están poniendo 
en jaque a la sociedad nayarita, la base de los 
ingresos está en la clase que se desempeña en el 
sector salud, magisterio, burocracia y universidad, 
y este gobierno del Doctor Miguel Ángel navarro 
Quintero está atacando a estos sectores sin 
importarle la crisis social que va desencadenar 
en el estado, pero tal parece que para ellos no 
hay dialogo y solo buscan quedar bien con la 
política nacional que desde que rindió protesta 
como presidente de la república ha ejercido 
Andrés Manuel López Obrador, aun y cuando en 
sus discursos de campaña juró y perjuró que el 
Gobierno que el encabezaría vendría a respetar 
a los trabajadores y a los sindicatos, recuerdo ese 
mensaje donde dijo: quiero dejar de manifiesto 
que el gobierno que encabezó siempre va apoyar 
a respaldar el sindicalismo de México. Esperamos 
que las mesas de dialogo entre el Sindicato de 
Salud que encabeza el Dr. José Luis Martínez 
y la parte que representa al gobierno estatal, 
rinda buenos frutos para los trabajadores que 
se encuentran con el alma en un hilo, ojala que 
la parte patronal cumpla los acuerdos que se 
establezcan en beneficio de estos 45 trabajadores 
y sus familias, ¡que son nayaritas y merecen 
respeto!  
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DÉSPOTA Y GROSERO; 
SE FUE AGÜET

Quien fuera director del CECAN, Enrique Agüet, dejó 
las filas del funcionariado estatal nayarita, luego de 
que desde mediados de este mes de febrero por los 
pasillos del edificio que hoy alberga la dependencia, en 
el centro capitalino, así como otras áreas que dependen 
del Consejo, se dejaba escuchar que este personaje sería 
cesado de manera inmediata y sobre todo 
nada agradable.

Para nadie es desconocido que el 
nombramiento de Agüet como director 
general del CECAN tomaría por sorpresa a 
quienes sí saben “el teje y maneje” del arte 
y la cultura en la entidad nayarita; para 
gente que mantiene conexiones con otras 
personas que también dominan el tema y 
que no necesariamente aspiran a tener la 
titularidad del CECAN. Simplemente son 
personas que gustan del arte o la cultura.

Así las cosas, de Agüet se dejaron escuchar 
cosas positivas únicamente por parte de sus 
incondicionales, los que estuvieron cercanos 
a él, los que estaban cuidando sus propios 
intereses.

Pero para otros personajes del mundo 
artístico y cultural nayaritas, la visión siempre 
fue diferente; como dijera Rocio Benitez en su muro de 
‘feis’: “Despota, grosero yo no se que está haciendo en 
ese puesto si de cultura no tiene nada y el Sr. Gobernador 
debe de ver a quien pone en sus puestos”.

Edgar Tabuyo no se quedó atrás: “ese Enrique Agüet cada 
que declara la verdad nos demuestra su incapacidad 
de estar en el cargo al no saber nada de administración 
pública y burocracia y las obligaciones que tiene. La 
cuestión aquí es su incapacidad de querer aprender su 
arrogancia de que él lo sabe todo y que nadie es mejor 
solo discriminando ala burocracia y queriendo ser 
venerado”.

LAS COSAS POR SU PESO: 
BUPUNARY

Apenas dos meses después de que le asignaran la tarea 
de conducir el evento de presentación de los jóvenes 
bailarines del grupo “Yireh Dance”, en diciembre pasado, 
Raúl Ortiz Bupunary, en su espacio de “feis” hizo público 
su sentir con respecto a este personaje, ex director y ex 
jefe suyo:

“Muchas veces comprobado este dicho, pero pocas veces 
cristalizado tan rápido, no pasaron ni 6 meses desde el 
ingreso a la administración cultural de un saltimbanqui 
del autoelogio y el alarde, un abyecto insuperable, un 
enfermo.

“Sus problemas de 
sana convivencia y 
entendimiento social 
llevaron al llamado “loco 
Valdés” a un abismo 
incontrolable de ego y 
odio a los trabajadores 
de la cultura, de primera 
intención chocó con 
todos aquellos que no 
hacían reverencia y se 
arrodillaban ante el 
emperador, ante el virrey, 
ante el todo poderoso

“Desde el preludio de 
su gestión el malogrado 
funcionario mostró sus 
malsanas intenciones de 
empoderamiento en base 

a un cargo público y quiso destacar con su personalidad 
mitómana como eje principal de sus políticas culturales.

“Se mostró bondadoso ante la presencia de los artistas y 
cruel a la espalda de los mismos, su condición achacosa 
no pudo superar el entendimiento básico entre los que 
pretenden dialogar y lograr un acuerdo.

“Fracasó por sus excesos, encontró justo premio a su 
poca disponibilidad para aprender y consagrarse en la 
gestión cultural.

“Se va a descansar, pero ojalá en ese descanso logre 
encontrar la paz y un tiempo para atenderse”.

Por su parte, Tony Estrada Zaragoza expuso: “Que triste 
que la cultura solo la vean como una forma de paso, como 
la única forma de aprovechar el momento no importando 
lo que piensen los demás, es comenzar a trabajar para 
el gobernador y dejar de trabajar para el pueblo y en el 
intento aprovecharse de los pocos recursos que le son 

aprobados a la gestión cultural, no todos los artistas 
saben dirigir pero está claro que tampoco los funcionarios 
quieran empatizar y dejar huella en el estado, pasan 
los años y seguimos viendo los esqueletos malogrados 
de proyectos que solo fueron la excusa perfecta para 
malversar los recursos, ojalá y la cultura no dependa del 
recurso federal y estatal, ya hay maneras de salir adelante 
a través de la blockchain solo que es una propuesta que 
descarta el fisco, el control gubernamental y el de los 
bancos, pero es legal y no veo otro medio más poderoso 
que el metaverso y la blockchain donde los artistas 
plásticos, actores, músicos bailarines y los del género 
de las letras podrían proyectar su quehacer artístico en 
niveles superiores a los estándares de los organismos 
federales, si se puede artistas, que esto sea el despertar 
de un nuevo comienzo...”

Ahora, a lo que sigue, darle vuelta a la página y dar la 
bienvenida a Gloria Pérez, quien entra a sustituir a 
Enrique Agüet. En ella están puestas las esperanzas de 
varios nayaritas, quienes desean que sí haga buen papel 
al frente del Cecan, a partir de este mes de febrero.

Sergio Sartiaguín Montes, con todo y sus faltas de 
ortografía, seguramente emocionado, publicó en ‘Feis’: 
“FELICIDADES AL GREMIO CULTURAL, FELICIDADES 
GLORIA PÉREZ... A MOVER AL GIGANTE.- Hace días 
comentaba yo en este medio mi desesperanza por lo mal 
que la hemos pasado en materia cultural por las malas 
desiciones al nombrar a quienes han dirigido la institución 
estatal en Nayarit, y de verdad mis reflexión la comparten 
muchos otros compañeros artistas, promotores, gestores, 
etc. Incluso la mayoría de colegas que laboran en el CECAN 
que obvio no lo dicen públicamente por el riezgo que 
conlleva y por la actitud violenta, ventajosa y revanchista 
que este último director de apellido Agüet aplicó a 
todos quienes no creían en su forma muy rudimentaria 
de conducir la cultura.  Decía yo que creía y ahora sigo 
creyendo en el C. Gobernador Navarro Quintero y ahora 
veo que no me equivoque pues a removido a este señor 
y esto último nos hace fincar nuevas esperanzas más aún 
con el nombramiento de Gloria Pérez en quien confío 
tiene los tamaños para enderezar la nave y llevarla con 
mejor rumbo a destino ideal. En manos de Gloria queda 
revisar con sentido analítico a las y los responsables de 
cada uno de los centros culturales, programas, proyectos, 
departamentos. Áreas, grupos artísticos etc. Que de 
manera arbitraria y ejerciendo la fuerza fueron impuestos 
sin importar perfiles, experiencia, conocimientos y 
capacidades… Apreciada Gloria, tienes la palabra, en ti 
esta la oportunidad de trascender, estas en la antesala de 
la oportunidad histórica de dignificar el arte y la cultura 
Nayarita que te puede llevar a escribir tu nombre a lado 
de otras dos damas respetables, América Hernández y 
Corina Ramírez de los demás no meto las manos al fuego 
porque dirigieron para sus cuates y compis a quienes 
beneficiaron a más no poder…”

Veremos y diremos… Tiempo al 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, “EL AMOR AL DINERO”, 
que se publicó en redes sociales, me gustó y se los hago 
llegar.

La biblia tiene más de 2,000 referencias 
al dinero, cuatruplica a la oración y a la 
fe. También es el tema más mencionado 
por Cristo, ya que dos tercios de las 
parábolas, tienen que ver con el dinero y 
las posesiones materiales.

Esto es lo que mencionan algunos 
personajes religiosos y sabios sobre el 
dinero:

TIMOTEO 6:10.- Porque raíz de todos 
los males, es el amor al dinero, el cual 
codiciando algunos, se extraviaron de la 
fe y fueron atormentados con muchos 
dolores.

DEMÓCRITO.- el amor al dinero es la metrópolis de todos 
los males.

SÉNECA.- es el deseo de tenerlo, del cual brotan todos 
nuestros males

FOCÍLIDES.- Es la madre de todos los males.

FILÓN.- Es el origen de las mayores transgresiones de la 
ley.

PABLO (Apóstol).- Con el dinero se puede comprar 
muchas cosas, tanto buenas como malas, el problema 
no está en la rama (el dinero), sino en la raíz (El amor al 
dinero).

Hay quienes por amor al dinero sacrifican todo principio 
de moral, ética o religioso. El problema está en la 
codicia. La abundancia puede producir más daño que 
la escasez.

Un rico le pregunto al Cristo cómo ganarse el paraíso y 
este le dijo que diera todo el dinero y bienes a los pobres 
y lo siguiera en su prédica, el rico agachó la cabeza y se 
fue desconsolado con la respuesta del mesías: Priorizó 
el amor a sus bienes terrenales que el amor a Jesús.

El deseo de acumular fortunas constituyen la cadena 
de oro, que los tiene sujetos al mal; Otros adoran la 
reputación y los honores del mundo. Una vida de 
comodidad egoísta y libre de responsabilidad, es el 
ídolo de otros.

Estos lazos de servidumbre deben romperse. No 
podemos consagrar una parte de nuestro corazón a 
Dios y la otra al mundo. No somos hijos de Dios a menos 
que lo seamos enteramente, lo dice la escritora Elena de 
White. Jesucristo se dio entero por nosotros, para que 
nosotros enteramente nos demos por él.

DIAS DE CUARESMA Y SEMANA SANTA 2022 
Es el periodo de 46 días, desde el miércoles de ceniza, 
hasta la víspera del domingo de resurrección, en que 
hay ayunos y penitencia, en memoria de los 40 días que 
en el desierto ayunó Jesús de Nazareth

2 DE MARZO…….Miércoles de ceniza( polvo eres y en 
polvo te convertirás)

4 de marzo……….Viernes después de ceniza

11 de marzo……..Viernes I de cuaresma

18 de marzo……..Viernes II de cuaresma

25 de marzo……..Viernes III de cuaresma 
( se suspende la abstinencia por ser 
solemnidad de la anunciación).

1 de abril…………..Viernes IV de 
cuaresma

8 de abril…………..Viernes V de cuaresma

10 de abril…………Domingo de Ramos 
(entrada de Jesús Jerusalen)

14 de abril…………Jueves Santo (Ultima 
cena con apóstoles,  aprehensión y pasión)

15 de abril…………Viernes santo Crucifixión de Jesús)

16 de abril………… Sábado de Gloria (Jesús entrega 
su cuerpo y derramó su sangre para el perdón de los 
pecados y salvación de los seres humanos)

17 de abril…………Domingo de Resurrección (Jesús 
vence a la muerte y resucita, cumpliendo el mandato 
divino de Dios y probando así, que era el salvador de la 
humanidad

LAS EFEMERIDES NAYARITAS Y NACIONALES 
más importantes del  28 de febrero al 06 de marzo del 
2022, son las siguientes: 

NAYARITAS:

28 de febrero de 1974.- Por decreto se expide la Ley 
orgánica de la Escuela Normal Superior de Nayarit.

01 de marzo de 1955.- Por decreto se establecen las 
condecoraciones: Medalla Juan Escutia, Medalla Amado 
Nervo, Medalla Rosa Navarro y Medalla Fernando 
Montaño, para premiar a Nayaritas destacados en 
diversas ramas.

02 de marzo de 1966.- En honor al músico Manuel Uribe 
Ibarra, a la isla de Mexcaltitán, se le agregó de Uribe.

03 de marzo de 1923 .- Nació en Tepic, Rogelio Flores 
Curiel, militar y gobernador del Estado de 1975 a 1981. 

04 de marzo de 1954.- Murió en Tepic, Juan Federico 
Párkinson, Ingeniero Topógrafo que hizo la primera 
carta topográfica del estado, el plano de Tepic y el plano 
de Nayarit.

05 de marzo de 1552.- Se delimitaron los límites de los 
obispados de Nueva Galicia y Michoacan.

06 de marzo de 1525.- Francisco de Vargas, visitador 
español, realizó el primer censo de población en el 
señorío de Xalisco, resultado 400 casas y 800 seres 
humanos.

NACIONALES:
28 de febrero de 1525.- Muerte de Cuauhtémoc, último 
tlatoani Azteca, por los españoles, a cargo de Hernán 
Cortés.

01 de marzo de 1854.- Se proclama el plan de Ayutla por 
Florencio Villarreal, Juan Álvarez e Ignacio Comonfort, 
en contra del dictador Antonio López de Santa Anna.

02 de marzo de 1824.- Se crea el Estado de México.

02 de marzo de 1829.- Muere en la ciudad de México, 
Joséfa Ortíz de Domínguez, Heroína de la Independencia 
de la nueva España, hoy México.

04 de marzo de 1813.- Félix María Calleja del Rey, ocupa 
el Virreinato de la Nueva España, siendo el sexagésimo 
Virrey.

06 de marzo de 1853.- Muere en la ciudad de México, 
Juan de la Granja, Diputado e introductor del telégrafo 
en México.

LAS FRASES CÉLEBRES DE LA 
SEMANA SON ESTAS:
“CUANDO SE ES AMADO NO SE DUDA DE NADA, 
CUANDO SE AMA SE DUDA DE TODO”

Sidonie Gabrielle Colette (1873-1954); Novelista, 
Periodista y Artista Francesa.

“LA MEDIDA DEL AMOR, ES AMAR SIN MEDIDAS”

Aurelio Agustín de Hipona “San Agustín” (354-430); 
Escritor, Teólogo, Filósofo y Obispo de Hipona Africa.

HUMORISMO:

*** tipos de baños humanos que existen:

DE TORERO.- Solo las orejas y el rabo

DE AVIADOR.- Solo las alas y el motor

JUDÍO.- Solo el rabino los días sábado

RUSO.- Arriba limpio y abajo sucio

VEGANO.- Solo la coliflor y el banano

MATEMÁTICO.- Solo el Pi´ y la Hipotenusa

GEOMÉTRICO.- Los senos, la Tangente y el Secante

Maya.- Todo lo que tenga raya

Kokorico.- Las alas, pechugas y muslos

Kaligráfico.- El palito y las bolitas

Baño María.- Solo la cola con agua fría.

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.

Hola estimados lectores y compañeros trabaja-
dores, de nueva cuenta les comento la noticia 
que trasciende y ha hecho eco en esta semana, 
esperando que hayan tenido una formidable se-
mana y gocen de cabal salud ustedes y sus fami-
lias, a continuación les presento mi colaboración 
de esta edición de tu semanario “Gremio, la voz y 
la verdad del trabajador”, arrancamos con la Rea-
ta y a ver a quien le toca.

Fuentes cercanas a la familia Echevarría, comen-
tan que estos millonarios, transaron con el líder 
nacional de MORENA, Mario Delgado, la venta de 
esta franquicia, por la módica cantidad de 10 mi-
llones de pesos, esta noticia corrió entre la socie-
dad Nayarita y sobretodo con los simpatizantes 
más allegados de este partido político, creado 
por el actual Presidente de la República, Andrés 
Manuel López Obrador, cuestionando, airados 
e iracundos, preguntándose si López Obrador, 
está de acuerdo o tiene conocimiento de esta 
aberrante traición, a los Morenistas y a nuestra 
sociedad. Todo esto nos demuestra que los Eche-
verría no tienen nada de vergüenza y pudor, des-
pués del papelón que realizó su vástago Toño Jr., 
dejando a Nayarit y su actual Gobierno en total 
bancarrota financiera, todavía pretenden, seguir 

manejando la política 
del Estado, que poca 
madre, pretender la 
Gubernatura  para las 
elecciones locales del 
2027. Los denuncian-
tes, Morenistas todos, 
señalan que la verda-
dera intención, con la 
transacción señalada, 
es acomodar las piezas 
del rompecabezas po-
lítico, para que Martha 
Elena García, sea im-
puesta como candida-
ta a la Gubernatura del 
Estado para el 2027, 
¿Usted que opina 
estimado lector?.

Según el “Universal”, 
periódico Nacional, 
comenta que la Casa 
Blanca, condena, 
la actual violencia 
hacia los periodistas 
en México, esta 
preocupación fue 

externada por el Secretario de Estado, Antony 
Blinken. Una portavoz de la Casa Blanca, externo 
que han observado, los hechos y las amenazas 
que enfrenta el Periodismo Mexicano y esa es 
la preocupación que externa el Secretario de 
Estado estadounidense, el pasado martes 21 de 
febrero sobre el elevado número de periodistas 
asesinados en México en este año, así como 
las continuas amenazas a que se enfrentan, 
exponiendo y ofrendando sus vidas, solo por 
decir la verdad. En este aspecto cabe señalar que 
México, es el tercer lugar del mundo, con más 
periodistas asesinados, solo por debajo de países 
que se encuentran en acciones bélicas, algo malo 
esta pasando, las autoridades deben preocuparse 
por darles mayor atención y protección a los que 
ejercen esta linda, emocionante pero peligrosa, 
profesión.

Cambiando de tema, por enésima vez el Presidente 
de México, Andrés Manuel López Obrador, de 
gira por Nayarit, quien junto con el Gobernador 
del Estado, Miguel Ángel Navarro Quintero, 
supervisaron los avances en los trabajos que 
se realizan en la autopista a cuatro carriles, que 
transportará a usuarios en tramo comprendido 
desde Compostela a Puerto Vallarta y por ende 
a Nuevo Nayarit. Antes el Presidente estuvo en la 

supervisión del tramo de la autopista Jala Puerto 
Vallarta, estas obras tengan la plena seguridad 
que ampliarán los horizontes y permitirá un 
avance económicamente positivo, en todo 
nuestro Estado. Se tiene además previsto que 
para el 26 muy temprano continúe con su 
gira, para supervisar los avances en la obra del 
canal Centenario (del cual la ciudadanía está 
solicitando lleve el nombre de canal Alejandro 
Gascón Mercado), además de otras obras al 
norte de nuestro Estado, para de ahí, trasladarse 
al vecino Estado de Sinaloa.  En la bienvenida, el 
Dr. Miguel Ángel Navarro, expresó lo siguiente: 
“El Sr. Presidente de la República Mexicana, es 
un hombre de diálogo recurrente, abierto y 
respetuoso al diálogo institucional”. Con toda 
seguridad al término de todas estas obras, 
que hoy están realizando, traerán para Nayarit, 
muchas fuentes de empleos, mayores servicios y 
por ende un mayor flujo económico en beneficio 
de los nayaritas y de su economía, produciendo 
una entidad más prospera. 

En temas del Ayuntamiento de Tepic, presidido 
por la MORENISTA, Geraldine Ponce, en el Instituto 
de la Mujer, existe un jefe de departamento, 
que ya no lo soportan las trabajadoras, porque 
la mayoría de ellas son acosadas sexualmente 
y si estas no acceden a sus peticiones son 
acosadas laboralmente, tal parece que una de 
las trabajadoras ya tiene una demanda contra 
este sujeto de marras, quien se supone debería 
velar y hacer valer los derechos de la mujer, 
pero todo lo contrario es él, el que las violenta, 
la demanda se realizó ante la contraloría del 
ayuntamiento, están en espera de resultados 
positivos para privilegiar los derechos laborales 
de las trabajadoras y pongan de patitas en la 
calle a este sujeto, de lo contrarios vendrá una 
demanda ante las autoridades competentes, 
además que el Sutsem, actuaría drásticamente 
tomando las instalaciones del Instituto de la 
mujer. Ya que dicha demanda va apoyada en 
un acta con firmas de todas las afectadas, desde 
esta columna exigimos respetar y hacer respetar 
la ley de lo contrario se actuará hasta las últimas 
consecuencias.

Doy fin a mi colaboración esperando todo lo 
mejor a la ciudadanía y solicitando sugerencias 
para mejor mi trabajo a todos mis estimados 
lectores, poniendo a su disposición mí correo 
electrónico Robertominigozalez@gmail.com. O 
a mi teléfono 3112620278, mientras tanto ser 
feliz, es una obligación. Hasta el próximo Dios 
mediante. 
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Primero el Covid, ahora Ucrania,
y nosotros con lo nuestro

Total, que los mexicanos estamos condena-
dos  a permanecer desunidos por los siglos 
de los siglos, amén. Unos en favor de AMLO 
y otros en contra de él; luego   aparece el 
Covid 19, con una mayoría respaldando la 
aplicación de la vacuna y una mayoría que 
la sataniza. Y, para acabarla de amolar, surge 
el conflicto de Ucrania con Rusia en el que 
si no fuera por tanto civil sacrificado y por la 
amenaza de una nueva guerra mundial- que 
lo dudo- , aquello estaría desembocando en 
una comedia tirándole a cortina de humo. 
¿Aunque para qué?

Con el caso ucraniano y a pesar de la lejanía 
de esa tierra de tártaros, nada más y nada 
menos que al otro lado del mundo, los mexi-
canos -faltaba más faltaba menos- hemos 
agarrado partido, y no precisamente el de 
Morena o el del prianismo, sino al lado de los 
norteamericanos, unos, y de parte de los ru-
sos, otros. Aunque no conozcamos el fondo 
del asunto o nomás por mera simpatía hacia 
uno y otro contendiente.

Hasta la Segunda Guerra Mundial fue común 
y corriente   que habláramos en el mundo 
entero sobre la posibilidad de una tercera 
conflagración de ese tipo, al fin que las co-
sas no pasaban de unos cuantos millones de 
muertos y de cientos de ciudades destruídas, 
pero ya  con el comienzo de la era atómica- 
iniciada con resultados super catastróficos 
en las tierras japonesas de Hiroshima y Naga-
saki, luego de la rendición de la Alemania de 
Hitler, la amenaza de una guerra nuclear que 

sería la tercera, ya no se vio tan simple.

Significaba que un enfrentamiento  de cuan-
do menos dos potencias mundiales sería el 
último en registrarse en el sufrido planeta 
Tierra y el fin de la Humanidad, tal como la 
conocemos, en unos cuantos segundos. De 
entre cualquier país beligerante, uno presio-
naría el botón de la bomba atómica y esta 
saldría disparada hacia la parte enemiga. El 
agredido contestaría con otro artefacto por 
el estilo, vendría una nueva respuesta fatal, 
y en menos del tiempo del que me ahora 
les cuento esto, comenzaría- ahí sí- el fin del 
mundo

Seguramente que uno de los objetivos de tan 
intensa confrontación sería Estados Unidos, 
y debido a la cercanía de México al país del 
Tío Sam, nuestras ciudades fronterizas con 
el atacado vecino, por lo menos, serían ob-
jeto inmediato del letal bombardeo atómi-
co. Un adiós a México que acabaría borrado 
del mapa en un tronar de dedos, igual como 
ocurriría con las naciones vecinas a Rusia. Y 
enseguida la contaminación mundial que 
acabaría con la vida terrestre en un dos por 
tres.

Esa podría ser la explicación para lo que hoy 
se considera “miedo de las grandes poten-
cias a apoyar a Estados Unidos en contra 
de Rusia”,   o mejor una multa del gobierno 
norteamericano a Rusia por haber atacado 
a Ucrania. Algo parecido a lo que recomien-
da AMLO para evitar la violencia en México:   
abrazos en vez de balazos.

Cuando Norteamérica le entró a la guerra 
contra Corea del Norte, dicen que debido a 
que los comunistas coreanos se negaban a 
seguir consumiendo la Coca Cola que tanto 
dinero les deja a los gringos; o cuando inva-
dió a Vietnam del Norte para detener el avan-
ce rojo en aquel lejano país; o cuando le de-
claró la guerra a los árabes bajo el pretexto 
de que Hussein mantenía armas químicas y 
pretendía utilizarlas en contra de los israelíes, 
cosa que acabo siendo mentira; o cuando in-
vadió Afganistán diz que por la destrucción 
de las Torres Gemelas de Nueva York, acu-
sación todavía no comprobada, el resto del 
mundo ignoró a los atacantes y permitió que 
los agresores perdieran todas esas guerras.

Todavía más grave para el mundo fue la ins-
talación de los cohetes soviéticos en Cuba, 
bajo la autorización de Fidel Castro Ruz y el 
repudio de Estados Unidos, lo que dio lugar 
en los años 50 del siglo pasado a una nueva 
amenaza de guerra nuclear que, según los 
testigos de aquella época, estuvo a punto de 
provocar la destrucción del mundo. “O te lle-
vas los cohetes a tu tierra o te echamos por 
la fuerza de Cuba”, amenazaron los gringos 
a los soviéticos. Ya estaba todo listo para el 
enfrentamiento, barcos de ambas naciones 
acudían al combate definitivo, con lo que ini-
ciaría la Tercera Guerra Mundial, pero hubo 
un momento en que surgió la contraorden- 
dicen que por parte de los soviéticos, dicen 
que por parte de los norteamericanos- y los 
buques regresaron a sus respectivas bases.

Eso fue durante el gobierno  estadounidense 
de John F. Kennedy y cuando en México go-
bernaba el popular presidente Adolfo López 
Mateos, a quien por cierto aviones de guerra 
de Guatemala le ametrallaron una flota de 
barcos pesqueros. Asunto que se solucionó 
a través de gestiones diplomáticas luego de 
que el ejército mexicano había permanecido 
listo para invadir al vecino país del sur.

¿Qué es lo que ha significado toda esta clase 
de situaciones de que “te voy a hacer”, “no 
hagas esto porque me la vas a pagar”?, pues 
que en no pocas ocasiones no siempre es el 
león como lo pintan y de que,  por lo regular, 
“perro que ladra no muerde”. Ojalá que esta 
vez se confirme la regla, porque, para qué 
negarlo, de que asustan, asustan, y uno tan 
nervioso. ¿O no?
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 “La otra 
guerra”

Por: José Manuel Elizondo Cuevas.

No cabe duda que el mundo es 
como una vela encendida. Su flama 
ondea con la dirección y la fuerza 
que el viento de la vida le sopla. La 
analogía intenta decir que siempre 
existe una fuerza o energía que 
mantiene la vida en movimiento 
pero que depende de algunos 
factores que se mantenga en calma 
o se agite y provoque llamaradas 
fuertes que tornan en incendios, a veces 
lamentables.

Entre los aspectos álgidos que ejemplifican 
esas intensas llamaradas que amenazan con 
consumirlo todo se encuentra el conflicto 
bélico entre Rusia y Ucrania. Situación que no 
es de ninguna manera una locura espontánea, 
ni un arrebato político surgido de una explosión 
visceral. Los factores que dieron origen a ese 
triste y doloroso episodio de violencia y sangre 
tienen ya una historia de varios años.

No abordé este tema para comentar sobre las 
acciones de guerra y el análisis de las capacidades 
armamentistas de estas dos naciones, ya que es 
demasiado ostensible la superioridad de Rusia 
sobre Ucrania, país que antes fue parte de la 
Unión de Repúblicas Soviéticas. De hecho no 
hay punto de comparación en el ranking militar 
mundial. Únicamente tomé este tema porque 
me parece oportuno ponerlo como ejemplo 
del manejo que se da a la información. ¿Quién 
tiene la razón en este conflicto?

En primera yo contestaría que no existe razón 
alguna que justifique la violencia en ninguna 
de sus formas, mucho menos si la vida de 
personas inocentes está en riesgo y de seguro 
serán muchas las pérdidas humanas, como 
en todas las guerras, y también excesivo el 
costo material (económico) de la pérdida de 
edificaciones e instalaciones estratégicas. 
Cuando hago esa pregunta intento poner en 
relieve la posibilidad de diversas respuestas, 
situación que es de lo más normal porque aquí 
es donde entra en acción el factor determinante 
de la percepción del conflicto: La Información.

Es este elemento el más relevante, el que 
sirve para moldear el criterio de simpatía o 
repudio por tal o cual adversario del conflicto 
y, dependiendo de la información que cada 
persona posea en su acervo personal, será como 
admita, opine, apoye o condene a los rivales 

en pugna. Así, dependiendo de los 
medios de comunicación que el 
lector frecuente, tendrá su opinión 
y quizá vea a Vladimir Putin como 
un tirano, invasor en tanto que 
Ucrania (como la parte vulnerable 
o débil del conflicto) se verá como 
la pobre víctima de los locos sueños 
expansionistas, imperialistas del 
mandatario ruso.

Quienes dispongan de mayor 
información y conozcan la historia de los 
bombardeos en Dombass por varios años, ocho 
aproximadamente, en la que miles de personas 
fueron asesinadas en los ataques orquestados 
por Ucrania, bajo el silencio absoluto de 
Occidente, quizá puedan tener una idea 
diferente de esta guerra. Todavía sería mayor la 
nitidez en la contextualización del conflicto si 
algunos lectores conocieran los “Acuerdos de 
Minsk” que no fueron respetados inicialmente 
por Ucrania.  Si se enteraron de las campañas 
en Ucrania por parte de grupos nazis, fascistas 
que intentaron borrar y deteriorar el prestigio 
ruso, si estuvieran al tanto de que Occidente 
(principalmente Estados Unidos) llevaba años 
intentando provocar a Rusia para que atacara 
a Ucrania, por esa razón los portavoces y la 
prensa gabacha machacaba en el concepto de 
un “inminente ataque ruso a Ucrania”.

Como comunicador estoy consciente que 
la información es quizá la herramienta más 
poderosa para manejar al mundo  y eso se puede 

ver en Rusia, en Estados Unidos, en México y 
en Nayarit. Los grandes manipuladores en la 
historia han fundamentado sus logros en una 
excelente información pero todavía más en la 
forma sutil e ingeniosa de ponerla a su favor. 
Los mexicanos estamos muy conscientes de la 
importancia que tiene la información que llega 
a través de los medios. Muchas personas, como 
buenos lectores,  sabemos elegir las mejores 
fuentes e incluso ser selectivos, indagar si es 
material confiable y no cometer los errores de 
digerir y difundir información falsa (Fake News) 
situación que es muy común actualmente por 
la incidencia e importancia que tienen las redes 
sociales. Desafortunadamente, ser selectivo y 
cuidadoso de la información que leemos no es 
el caso general. En nuestro país existe una gran 
deficiencia en ese sentido.

A eso hace referencia el título de este texto, no 
a la guerra de Rusia-Ucrania sino a la guerra 
de la información. En este preciso momento 
están corriendo “ríos de tinta” que mañana 
temprano llegarán a las manos y a las mentes 
de los lectores intentando poner del lado de 
ellos, del lado del actor para el que opera el 
medio de comunicación en cuestión. Entonces 
seguirán formando “criterios artificiales” por 
medio del sutil manejo de la palabra y así se 
irá incrementando el número de adeptos de 
ambos lados del conflicto. Resulta fácil inferir 
que, por nuestra posición geográfica, por el 
dominio que se ejerce sobre nuestro país, por 
la prensa sicaria, el predominio del chayote, 
la ignorancia y muchos otros factores más, 
la tendencia será a condenar a Rusia por su 
“criminal” ataque a los “indefensos” ucranianos 
y a exigir al súper héroe USA (Biden), que haga 
su “labor humanitaria” y salve a ese pobre país 
del “despiadado imperialismo” ruso (Ajá).

Solo queda esperar que este conflicto termine lo 
más rápido posible y las consecuencias no sean 
tan desastrosas, sobre todo en la pérdida de 
vidas. Ojala que protejan a los niños, ancianos 
y mujeres y que la otra guerra (la informativa) 
no cobre tantas víctimas ni cause tantos daños, 
principalmente en nuestra población mexicana, 
de por sí tan vulnerable. ¡Viva la Paz!.

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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CAMINITO DE LUCHA
Por Gaby Alvarado 

YOUTUBE COMO UNA 
ALTERNATIVA DE APRENDIZAJE 

Las nuevas tecnologías que se han 
desarrollado durante la última década 
ha jugado un papel fundamental en 
la construcción de los aprendizajes de 
las nuevas generaciones, sin embargo, 
es preciso aprender a ser selectivos, a 
mostrar a los alumnos, a los jóvenes y 
a los adultos el tener la capacidad de 
elegir el tipo de material, la calidad del 
contenido, la veracidad de los programas 
o canales que consume de acuerdo a 
sus necesidades e intereses,  pues esta 
alternativa así como es una ventana al 
mundo también tiene los riesgos de caer 
en dependencia al celular, a perder el 
tiempo en contenido basura cuando la 
riqueza que plantea este nuevo paradigma 
de aprendizaje es realmente infinito si se 
sabe utilizar. Pertenezco a la generación 
de la televisión de cran, blanco y negro, 
con uno o dos canales, pero al mismo 
tiempo con acceso a una biblioteca en 
casa tenía la oportunidad de entrar a un 
mundo multidimensional. Actualmente, 
para ampliar mis horizontes culturales 
además de la lectura, la escritura y los 
viajes utilizo como herramienta de 
enseñanza como de aprendizaje varios 
canales de Youtube, sigo a Vasylvana, una 
chica que cocina y da tips de limpieza y 
maquillaje; así se cocina en el rancho, 
Candy Bu, ella es jardinera y muestra 
cómo cultivar sucultentas y una gran 
variedad de plantas; en medicina al Dr. 
De la Rosa, A Frank Suárez, Dr. Agustín 
Saldívar, Pro Hábito con el Dr. Alexis 
Lodigiani; Uruchurto con sus remedios 
caseros; Angélica Ladino realiza tours 

por Australia; Minimalismo, desarrollo 
humano y social; Martha Higareda con 
un canal de Infinitus; Juan Luis García, un 
canal que utiliza la reingeniería cerebral 
a través de la hipnosis y afirmaciones 
para modificar conductas, eliminar 
cadenas mentales y crear estrategias 
de aprendizaje acelerado. Canales 
Educativos como Educando TV, un canal 
creado por el magisterio oaxaqueño que 
aborda contenidos de preescolar, primaria 
y secundaria; Daniel Carreón, contenidos 
matemáticos de manera simple; Canales 
de política como Campechaneando, Los 
Periodistas, El Charro Político, Quesadilla 
de verdades, La mañanera (que no me 
la pierdo) y algunos canales que traen 

audiolibros como radio-cuentos. El tema 
central es que cada persona de acuerdo 
a sus intereses, necesidades, idioma, 
gustos y pasatiempos tenga la libertad 
de elegir, y que lo haga con sabiduría, con 
estrategia, consciente de que las redes de 
comunicación y la telefonía celular como 
las redes sociales han entrado en esa 
pequeña línea divisoria entre la adicción y 
la capacidad de saber elegir en qué vamos 
a emplear nuestro valioso tiempo.  Yo soy 
Gaby Alvarado y te agradezco siempre 
que me leas, le des like a mis publicaciones 
en mi página, que sigas mis programas 
de entrevistas a diferentes personajes a 
través de facebook live en la página que 
lleva mi nombre. ¡HASTA LA PRÓXIMA!
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¡REFLEXIONES 
PARA SER 
LA MEJOR 

VERSIÓN DE 
TI MISMO!  

Por Liliana Hernández:

“ANTES DE REHACER 
EL MUNDO, 
PRUEBA A 

REHACERTE A 
TI MISMO”

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, te 
recuerdo un poco del tema anterior: “Un hoy vale 
siempre más que muchos mañanas”, tomado 
del libro: “Hoy, Aquí y Ahora” del Escritor Bernabé 
Sabio: Esto es otra maravilla, la de la renovación 
que debes hacer de ti mismo en cada nuevo día 
de tu existencia, la maravilla de ser el mismo, pero 
no lo mismo, es decir, como si nada cambiara en 
ti. Ser tú mismo en tu esencia, pero introduciendo 
en tu cotidiano vivir nuevas alegrías, con fortaleza, 
con más sentido del humor y con más optimismo, 
todo eso te renovará y rejuvenecerá, pero también 
rejuvenecerá y renovará a todas las personas a 
quienes de manera más o menos directa y cercana 
«toques» con tus palabras, con tu presencia o 
simplemente con tu mirada. En ningún caso debes 
sacrificar nada del presente, al porvenir, por tal 

razón: “Un hoy vale siempre más, que muchos 
mañanas”.

Hoy te comparto la reflexión “Antes de rehacer el 
mundo, prueba a rehacerte a ti mismo”, partimos de 
el “Aquí” que llamamos mundo y en el que habitamos 
los humanos, ha sido creado para que todos sin 
excepción lo recreemos y lo embellezcamos. Es 
una responsabilidad ineludible de cualquier mortal 
contribuir con su vida a hacer un mundo mejor, 
y curiosamente la clave de la “FELICIDAD” con 
mayúsculas, es esa dicha que cala de gozo hasta el 
alma y tiene que ver con las acciones desinteresadas, 

solidarias y generosas de quienes 
tienen como proyecto de sus 
vidas, ser útiles a los demás 
y dejar el mundo con menos 
violencia, menos pobreza y dolor 
y más riqueza, bienestar y paz 
para todos.

	“El mundo es un libro her-
moso para quien sabe leerlo”. (Carlo Gol-
doni) 

Vivamos el presente, llenándolo hasta la inundación 
de emociones como el entusiasmo, la alegría y la 
euforia, la tranquilidad y el sosiego. En el caso de 
que sea necesario hacer una incursión en el futuro, 
que sepamos situarnos en él desde el presente, pero 
bien pertrechados de emociones tan positivas y de 
esperanza como la fe, la confianza y el optimismo. Es 
verdad que este mundo que a todos nos acoge en 
su regazo, es el libro más gigantesco, la enciclopedia 
más completa, llena de sabiduría sin límites, a la 
que todos podemos acceder. El problema no es 
del mundo, sino de quienes ni saben ni quieren 
aprender a leerlo y tampoco tienen el menor 
interés en acceder a su insondable e inagotable 
sabiduría. Debemos recordar con Shakespeare que 
«el mundo entero es un teatro» y, en consecuencia, 
todos somos actores, aunque no siempre estamos 
en escena representando el papel, el personaje que 
nosotros queremos que vean y admiren nuestros 
semejantes. Hay que estar muy atentos para 
descubrir la parte de verdad y de autenticidad que 
nos queda de nosotros mismos y la parte de verdad 
que guardan en su interior las personas con las que 
convivimos y nos relacionamos habitualmente, con 
los claroscuros de todo ser humano.

El «aquí» con minúscula, me refiero especialmente 
al lugar que nos ha tocado vivir, con la familia a la 
que pertenecemos, el lugar y el momento en que 
existimos y actuamos, inicia con la aceptación 
gozosa de la realidad que nos ha tocado vivir y la 
adaptación de buen grado a lo que nos depara el 
lugar en que nos encontramos, las personas con 
las que convivimos y el momento que estamos 
viviendo, son aspectos esenciales para esa vida de 

retos y logros que viven las personas más sabias y 
felices. En el lado opuesto se encuentran algunos 
necios que andan perdidos por la vida protestando 
por todo y creando graves problemas por donde 
pisan. Ellos y nada más que ellos son el problema, 
desesperados y enojados por todo, no importa el 
lugar en que se encuentran, cualquier día de su 
vida y sea cual fuere su compañía están en la queja 
y en el lamento.

Rehacer tu mundo personal es la responsabilidad 
de tu momento presente, debes saber muy bien 
que sólo es tarea tuya y en el día a día, estés 
donde estés y sean cuales fueren los compañeros 
de viaje impuestos, tolerados o elegidos. Desde 
luego, el mundo nunca será de quien espera que 
otros vengan a librar la necesaria lucha diaria que 
conlleva el vivir con felicidad y eficacia, a veces, para 
lograr un mayor éxito y satisfacción, sólo tienes que 
madrugar un poco más, recuerda siempre que tu 
mundo particular, el aquí personal y familiar que 
estés viviendo, reflejará siempre la imagen que 
proyectes con tu forma de pensar, sentir, hablar, 
de comportarte, de relacionarte,  y tu forma de 
reaccionar, además de tu alegría y optimismo, 
tus ideas positivas y de esperanza generarán y 
activarán los mecanismos de confianza y seguridad 
en los demás. Cuántas personas se quejan de que 
les van mal las cosas en la vida, de que nadie los 
escucha, que hay mucho egoísmo, que nada les 
sale bien, y es que, estas personas parece que 
tienen desactivado el sistema de agradecimiento 
de su cuerpo y de su mente. Pocas veces sus células 
nerviosas liberan dopamina, la hormona de la 
felicidad que produce una sensación de placer que 
deseamos volver a experimentar, y el agradecer es 
fundamental para ello. 

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 mucha fe, 
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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Días 
fatales, 

días 
mortales
Por Isabel Guzmán

Hace alrededor de un año que arrancaban las 
pre campañas políticas con miras a la sucesión 
en los diferentes niveles de gobierno del estado; 
el desfile de figurines queriendo aparecer en las 
boletas electorales no se hizo esperar, la guerra 
de declaraciones, ataques, descalificaciones 
y acusaciones con y sin fundamento nos 
mantuvo interesados en la fiesta democrática; 
los resultados de la pre, campaña y posterior 
elección los conocemos todos y no, no estamos 
contentos.

“AMLO SÍ, NAVARRO NO” fue uno de los mensajes 
que más llamaron la atención de la ciudadanía y 
es que, cuando aparecieron las pintas por toda 
la ciudad, había un buen grupo de electores que 
guardaba la esperanza de NO VER A MANQ en la 
boleta y por supuesto, esperaba con toda su fe NO 
VERLO LLEGAR AL PALACIO DE GOBIERNO, pero 
para fortuna de sus amigos y cercanos, el doctor 
Miguel Ángel Navarro Quintero tomó los colores 
y la marca de MORENA para ser candidato a 
gobernador y todo lo demás fue  mero protocolo; 
así es la vida, no lo podemos tener todo y quienes 
lo repudiaron no tuvieron la suficiente fuerza 
mediática ni económica para derrotarlo, así, 

aquellos que votaron por otras opciones se vieron 
rebasados por la INERCIA OBRADORISTA y vieron 
sus votos empequeñecidos ante el tsunami de 
los apoyos sociales que si bien ayudan a unos 
cuantos, la realidad es que también compran 
voluntades. Aquellos que NI SIQUIERA VOTARON 
ahora tienen un gobernador que no eligieron y 
muchos tienen un gobernador al que ni siquiera 
conocen.

Pero, aunque en la democracia verdadera no 
se pueden anunciar ganadores y perdedores a 
priori, lo que sí se puede es anticipar el mismo 
resultado cuando se elige lo mismo, y ese 
precisamente es el caso del vecino municipio de 
Xalisco quien vio malos días en aquella elección 
en la que HERIBERTO CASTAÑEDA ULLOA se 
convirtió en alcalde como abanderado del PAN y 
se portó como lo que es, un ser egoísta, indolente 
y totalmente apático de las necesidades básicas 
de su propio personal, un hombre cuyo único 
interés fue llegar a palacio municipal para 
facilitarse el camino con miras a hacerse de 
poder y por supuesto, de dinero. El hombre vio 
la oportunidad de “enchalecarse” de la MARCA 
MORENA y decidió que ser presidente municipal 
de Xalisco por segunda vez era su oportunidad 
para seguir enriqueciéndose. En este país que se 
ahoga en corrupción, la mierda sí cuesta un peso, 
la mierda que se compra y que se vende en cada 
elección, en cada puesto del gobierno, en cada 
curul, en cada posición de privilegio es la mierda 
que hoy por hoy nos contamina y nos baña con 
la firma de los muchos HERIBERTOS QUE BAJO LA 
MARCA DEL PARTIDO EN EL PODER arrasaron en 
las urnas, pero nos mantienen a los ciudadanos 
viviendo días fatales y en ocasiones, días mortales.

Murió una mujer policía de Xalisco por falta 
de atención médica y no vi ningún grupo de 
feministas salir a protestar o a rendirle siquiera un 
modesto homenaje, los medios de comunicación 
INDEPENDIENTES (que son muy pocos) tundieron 
a CASTAÑEDA ULLOA pero nadie más lo llamó 
a cuentas todavía, MIGUEL ÁNGEL NAVARRO 
QUINTERO es el máximo jerarca político del 
estado y no fue capaz de decir “esta boca es 
mía”, tampoco lo hizo su secretario general de 
gobierno quien es el sujeto obligado para fijar una 

postura al respecto, tampoco lo hizo ningún otro 
funcionario de los que representan la seguridad 
en el estado, bueno, NAYARIT SE CONVIRTIÓ EN 
UN LUGAR DE MUDOS, SORDOS Y ALCAHUETES 
sin precedentes. Pero no es todo, los días fatales 
siguen, los días mortales también.

La tarde noche del pasado martes, un médico 
dentista fue atacado arteramente en su 
consultorio médico en la cabecera municipal 
de Xalisco, recibió múltiples lesiones por arma 
blanca en la zona del abdomen y la cabeza, 
pudo haber sobrevivido de haber recibido 
los primeros auxilios de inmediato, PERO NO, 
NO SOBREVIVIÓ PORQUE EN LA OFICINA DE 
PROTECCIÓN CIVIL DEL MUNICIPIO DE XALISCO 
HABÍA DOS AMBULANCIAS ESTACIONADAS QUE 
NO AUXILIARON AL ODONTÓLOGO, y es que, el 
presidente municipal ni siquiera se preocupa 
por salvaguardar la vida y salud de sus policías 
municipales, entonces, sus policías municipales 
tampoco se ocupan de salvaguardar la integridad, 
seguridad y vida de los ciudadanos que confiaron 
en el ALCALDE HERIBERTO CASTAÑEDA ULLOA 
cuando fueron a llenar las urnas de boletas 
marcadas con su nombre y a cambio ahora reciben 
PUÑALADAS, MUERTE, MIEDO. Aquí sí aplica bien 
la máxima de que cada pueblo tiene el gobierno 
que se merece, si vamos a las casillas electorales 
y votamos por un candidatos de desperdicio, al 
final, al final siempre vamos a tener gobernantes 
de excremento.

Apenas comienzan los gobiernos estatal y 
municipales, la decepción que muchos sentimos 
nos causa nauseas, a veces nos causa indignación, 
pero otras como hoy, la decepción nos causa 
miedo, miedo de no saber si mañana moriremos 
por falta de atención médica y medicamentos en 
los diferentes hospitales y clínicas del sector salud, 
o moriremos por falta de una policía que nos cuide, 
o moriremos por falta de una ambulancia que 
nos lleve a recibir los primeros auxilios. Sí, nadie 
tenemos la vida comprada y existen millones 
de formas distintas de morir, pero en NAYARIT, 
MORIR o VIVIR podría depender de si al salir de 
casa a trabajar nos topamos con un día fatal o por 
desgracia, nos encontramos en medio de un día 
mortal. Nosotros, muchos de nosotros ya vivimos 
un DÍA FATAL CUANDO VOTAMOS POR LO QUE HAY 
y no sabemos cuántos de nosotros pasaremos por 
un DÍA MORTAL PORQUE EL GOBIERNO QUE HAY 
NO HACE LO QUE LE CORRESPONDE. Descansen 
en paz las víctimas de la indiferencia, de la 
inseguridad, de la indolencia, de la ineptitud, de 
la pereza, de los malos gobiernos que le tocaron 
a NAYARIT. Descansen en paz nuestras esperanzas 
de ver un mejor Nayarit bajo las siglas de la 4T. 



12 04 DE MARZO DE 2022Gremio LA VERDAD DE LOS TRABAJADORES

SUTSEM en GráficasSUTSEM en Gráficas SUTSEM Orgullosam
ente

• Reunión de los trabajadores de la secretaría de educación 
pública donde se informa de la situación que guarda la 

problemática en el gobierno del estado y el ayuntamiento de 
Tepic

• SUTSEM firma convenio de colaboración con el instituto 
Matatipac para ofrecer más opciones de profesionalización a 

los trabajadores afiliados a nuestro sindicato
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SUTSEM Orgullosam
ente

• Reunión de trabajo con los trabajadores que mantienen limpia 
la ciudad barriendo las calles desde el amanecer de cada día

• La señora Águeda Galicia Jiménez, acepto la invitación a la audiencia que 
promueve el observatorio de participación política que se lleva a cabo con 

motivo del día de la mujer
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SUTSEM Orgullosam
ente

• Inauguración del ya tradicional torneo intersecretarial del 
SUTSEM, contando con la presencia de nuestra Presidenta 

la Sra. Águeda Galicia Jiménez, quien dirigió unas emotivas 
palabras a los asistentes del torneo
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SUTSEM Orgullosam
ente
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Nayarit y sus ferias
Hace muchos años, pero muchos años, que 
los pueblos en sus cabeceras municipales 
de Nayarit organizaron una serie de eventos 
para darles diversión y exhibición de sus 
Artesanías y artículos comerciales de la 
región, a la vez que se hacía la presentación 
de un atractivo mosaico de actos 
culturales, deportivos; teatro, exposiciones, 
conferencias y un sano esparcimiento 
llamándole a todo ello la feria tradicional, 
de cada año, sobresaliendo la de Santiago 
Ixcuintla y la de Tepic.

Este año del 2022, tendremos la denominada 
Feria nacional de Nayarit, del 10 al 27 de 
marzo, promovida por el gobierno del 
Estado, con el respaldo de la iniciativa 
privada con sus stands y organización y de 
los ayuntamientos con sus exposiciones 
regionales.

La belleza de este solemne y llamativo 
acontecimiento estará presente por la reina 
de la feria y las jovencitas que participaron 
como candidatas al trono, quienes 
acompañarán a las autoridades estatales 
a cortar el listón de inauguración. Son un 
ramillete de bellezas, aspirantes a reina y 
registradas por los municipios de la entidad, 
figurando entre ellas la de Compostela Hilary 
Islas,estudiante de odontólogia, Miroslava 
Montero, de Tepic, Mariana Muñoz de San 
Blas, con carrera de Ingeniería Logística, 
Samara Espinoza de acaponeta, estudiante 
de medicina, Susana Rivera por El Nayar, 
estudiante de enfermeria.

Son muchas las aspirantes que se disputan 
el reinado de la feria, esperándose una muy 
buena selección por su trascendencia a 
nivel nacional. Sobre el particular queremos 
recordar lo que ocurrió en la primera feria 
de Tepic, celebrada en terrenos de la ciudad 
de la cultura. El gobernador Julián Gascón 
Mercado se inclinó en que la reina saliera 
del municipio de Jala, con la decisión de 
un grupo de periodistas en un acto que 

tuvo lugar en el 
jardín del Motel 
la Loma, cómo 
ocurrió.

Las más 
sobresalientes 
ferias han sido 
las de Santiago 
Ixcuintla, y la de 
Tepic. La primera 
en los gobiernos 
de José Limon 
Guzmán y 
F r a n c i s c o 
García Montero, 
cuando todavía 
f u n c i o n a b a 
en Nayarit 
la empresa 
norteamericana 
T a b a c o s 
Mexicanos por 
su derrama económica en la costa norte, 
por su producción y comercialización de la 
solanacea, a tal grado que los municipios 
de ese territorio llevaron el calificativo de la 
Costa de Oro.

Todavía muchos Nayaritas no olvidan 
aquellos tiempos de recreación, que 
se extendieron a la capital Tepic en los 
regímenes de Roberto Gómez Reyes, 
Rogelio Flores Curiel, Emilio M. Gonzalez 
Rigoberto Ochoa Zaragoza.

Recuerdo aquel ambiente desbordado de 
alegría desde el “rompimiento” de la feria 
de Santiago, con el desfile de sus carros 
alegóricos, la gran atracción, sumando el 
entusiasmo de la gente asistente a los bailes 
de gala amenizados por las mejores orquestas 
del momento en México; sus Juegos Florales 
que atrajeron a poetas Nayaritas y de otras 
entidades de la República qué cantaron 
y el enaltecieron la belleza del pueblo y 
sus hermosas mujeres, recibiendo al final 

su merecido homenaje en una ceremonia 
especial por el comité organizador, sus 
palenques de gallos, atraídos por un 
desfile de artistas nacionales de renombre 
Existen otras ferias de menor relevancia 
en Nayarit creados durante las fiestas 
patronales del lugar. Mención especial 
merece La primera Feria de la Mexicanidad  
organizada por el gobernador Celso H. 
Delgado, durante 15 días a partir del 18 de 
noviembre de 1989, con la idea de motivar 
la investigación histórica y fortalecer el 
espíritu de mexicanidad mediante el rescate 
de nuestras raíces. Algunos consideraron 
esta feria de la mexicanidad como única 
en su género porque no se constriño a 
la exposición de muestras comerciales, 
agrícolas, ganaderas e industriales, 
únicamente como ocurre con el común de 
las ferias mexicanas, sino que tuvo altísimos 
fines de carácter educativo y cultural 
dirigido al espíritu del hombre.

Hasta la próxima, Decano del Periodismo
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Opción múltiple
Por Eduardo Garzón

Michoacán. Otra vez la burra al trigo
El dicho popular pudiera 
aplicarse con exactitud, cuando 
el gobierno federal da la 
impresión de haber agotado 
todos sus recursos de 
propaganda, y se repite a 
si mismo, con las mismos 
mecanismos, en cada 
nueva situación que la 
necia realidad le obliga a 
enfrentar.

Esta vez es el evento de 
Michoacán. Cualquier 
observador sensato 
podría inferir que si los sicarios, 
que perpetraron un acto de 
barbarie brutal como el que 
dieron cuenta medios y redes, 
pudieron limpiar la escena 
del crimen es que el pañuelito 
blanco de la propaganda es 
saliva y escenificación. La 
corrupción y la impunidad 
parecen marcas registradas de 
México. Los grupos delictivos 
operan sin oposición, en 
impunidad total, y sus métodos 
violentos parecen de las pocas 
patentes que gestamos en el 
país. Pero, limpiar la escena 
del crimen con absoluta 
calma, no significa que no 
hubiera ocurrido. Lo mismo 
pasó en Ayotzinapa. Nadie ha 
encontrado a los cadáveres, 
pero eso no significa que no 
existieran. Y por supuesto, 
Epigmenio Ibarra se cuidó 
muy bien de presentarlo como 
corrupción e impunidad del 
régimen de Peña, en las narco 
series de su producción.

En este episodio, otra vez el 
gobierno federal acude al 
mismo dispositivo discursivo. 
La secretaría de seguridad 
y protección ciudadana del 

Gobierno Federal da una nueva 
versión, en el púlpito matutino: 
“No eran 17, ni fueron fusilados”. 
El sustento de esta afirmación 

es que no se 
e n c o n t r a r o n 
cuerpos y la 
escena del 
crimen fue 
alterada. Y el 
p r e s i d e n t e , 
remata con 
su canción, 
muchas veces 
e s c u c h a d a : 

“hay mucha desinformación 
porque el conservadurismo 
está empeñado y desesperado 
por atacarnos, la mayoría de los 
medios de información en coro 
en contra de lo que llevamos 
a cabo. Como siempre sucede, 
pues se agrupan, se articulan 
las fuerzas conservadoras”.

Otra vez la burra al trigo, como 
en el caso de la casa gris. Como 
siempre sucede, los hechos se 
alteran en el discurso oficial, la 
crítica se desvía, desesperada 
por defenderse, hacia los 
medios, se descalifica a los 
comunicadores (ahora no es 
posible emprenderla contra un 
sólo periodista, se habría tenido 
que repasar a casi la totalidad 
de medios informativos y 
portales noticiosos digitales y 
en redes, sin contar los medios 
internacionales que ya dieron 
cuenta de la noticia) y se 
contraataca al desacreditar a 
la prensa en general. Todo es 
culpa de los conservadores, 
que alteran el escenario, no 
solamente de los crímenes, sino 
de la realidad misma. ¡Pobre 
presidente, acotado y acosado 

por los complot poderosos de 
los malvados, reunidos todos en 
su contra! ¡Andrés víctima de la 
desinformación conservadora! 

El problema para el presidente 
es que el discurso se le 
desgasta. La sociedad empieza 
a desacreditar un disco rayado 
que siempre acude a la misma 
tabla de salvación. Podría ser 
un ataque si un presumible 
conflicto de interés fuese 
inventado, o si un acto criminal 
fuese exagerado con fines de 
desacreditar. ¿Pero siempre 
sucede lo mismo? ¿Serán en 
verdad tan poderosos los 
enemigos del pueblo y de las 
transformaciones enormes 
que encabeza el líder del 
movimiento que encarna a 
la patria? ¿Será torpeza en el 
ejercicio de la función pública? 
¿Será la realidad, que se esmera 
por desacomodar un discurso 
gastado y que cada día arruina 
la sobre exposición? ¿O, acaso 
Andrés, muy cercano al pueblo 
y muy alejado de la realidad?

Por lo pronto, el veredicto 
parece salir del propio pueblo, 
sabio y bueno. De conformidad 
con una encuesta de El 
Financiero, publicada al iniciar 
marzo, la aprobación al trabajo 
que está haciendo Andrés 
en el cargo de presidente, 
descendió del 60% al 54%, una 
cifra peligrosa para el régimen, 
cuando se acerca el tema de 
la revocación de mandato. 
La desaprobación, como es 
matemáticamente lógico, 
subió de un 38% a un 43%. El 
presidente sigue un deterioro 
en lo que hasta hace unos 
meses parecía incontrovertible. 

Quizá la realidad, al fin, 
imponga su criterio sobre las 
fórmulas desgastadas de hacer 
comunicación política.

Las opciones de hoy:

a) El presidente luce cansado, 
agotado, se ha buscado 
un sinfín de escenarios de 
combate, pero el más tenaz en 
su contra parece ser el de los 
hechos irrefutables. México 
contabilizó en una semana casi 
la misma cantidad de muertos 
que Ucrania en guerra contra 
Rusia.

b) El discurso del gobierno 
federal corre el riesgo de caer 
en el descrédito rápido, sobre 
todo en materia de inseguridad 
pública. Los hechos delictivos 
y criminales corren como 
reguero de pólvora, sin que la 
anquilosada política oficial de 
contención pueda detenerlos.

c) El desgaste excesivo del 
discurso reúne una masa cada 
vez menor de fieles. Los fanáticos 
enfrentan serias oposiciones 
en redes y sus “argumentos” 
de vitacilina, “los de antes”, “los 
fifís” y demás discos rayados 
se desgastan al parejo de la 
perorata presidencial.

d) Los asesores del discurso, 
Jesús Ramírez y Epigmenio 
Ibarra, se erosionan a la par 
que los hechos suceden. Es 
complicado, aún para mentes 
brillantes, que los escenarios de 
la realidad se contrapongan a 
los temas del discurso. El propio 
Goebbeles contaba con los 
logros de Hitler para sostener 
su maquinaría de propaganda, 
mientras duró...
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ESPACIO POSITIVO
Georgina Rivas Rocha.

 No podemos esperar más!
Madres solteras, personas 
con discapacidad, adultos 
mayores o personas que han 
estado en prisión…..si por lo 
general es difícil conseguir 
empleo, quien se encuentra en 
situaciones como éstas, deben 
sortear además, los prejuicios 
que los privan de encontrar 
oportunidades. Si bien es cierto 
que existen organizaciones que 
trabajan contra la exclusión 
laboral, pero aún en las pocas 
pequeñas y medianas empresas 
que existen y es el área de 
recursos humanos, ven por lo 
que les hace perder, pero no 
ven por su potencial, personas 
privadas de su libertad, adultos 
mayores, personas con alguna 
discapacidad, son las que tienen 
más dificultades para encontrar 
empleos en todo nuestro país.

No encajan por muchos 
factores, como sus tiempos, sus 
perfiles, su condición física o sus 
estudios. ….. La discriminación 
tiene varios niveles, según van 
sumándose factores, como pasa 
con las madres con discapacidad 
y con los adultos mayores que 
recién salieron de la cárcel. Es lo 
que algunas personas le  llaman 
discriminación múltiple, que se 
traduce en pobreza y exclusión. 

Aun cuando pueden encontrar 
trabajo, sobre todo se trata 
de empleos informales. 
Entre más discriminado eres, 

más dificultades tienes para 
encontrar trabajo formal.

Las personas discriminadas 
quedan continuamente 
enganchadas en los peores 
empleos, en los que se les niega 
toda prestación, protección 
social, formación profesional, 
capital, tierra o créditos. ¡qué 
injusticia! …si incluso quienes 
tienen la edad y la preparación 
académica para ser contratados 
por las empresas se enfrentan 
al desempleo, todo se empeora  
para las personas que han 
sido excluidas por prejuicios, 
estigmas y estereotipos.

A pesar de que el artículo I 
de la Constitución Política de 
México y el Artículo III  de la 
Ley Federal del Trabajo señalan 
que ninguna persona puede 
ser discriminada por su origen 

étnico, discapacidad, apariencia 
física, preferencias sexuales, 
edad, género, entre otros 
factores.

Un dato curioso que mencionan 
en una publicación de las 
naciones unidas es que de 
cada diez mexicanos, siete 
sobreviven por una actividad 
informal, como ocurre con los 
vendedores ambulantes.

A primera vista, parece fácil 
cuando un adulto mayor sale 
a las calles, vende botellas de 
agua en una esquina y resuelve 
cómo ganar dinero y esto no es 
lo menos  desfavorable, lo peor 
es lo que hay detrás por ejemplo 
la seguridad social, prestaciones 
y estabilidad.

La edad, el físico, los 
antecedentes penales  y la falta 

de estudios se convierten en 
obstáculos para la contratación. 
En México, los adultos mayores  
tienen mayor rezago educativo. 
Aun cuando se presumen  los 
programas de avance en la 
alfabetización, personas de 60, 
70 y 80 años son las que tienen 
mayor tasa de analfabetismo 
y, dentro de éste mismo 
grupo son más las mujeres. 
Que la población adulta esté 
envejeciendo sin condiciones 
dignas es un problema global y 
no sólo México. De la población 
de adultos mayores en el 
mundo, más del 80 por ciento 
no cuenta con una pensión y 
depende de su trabajo o del 
apoyo de su familia.

Esto no puede continuar así, 
necesitamos bolsa de trabajo 
incluyente!
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POR Arturo Ruiz.

Después de titubear tras las primeras 
jornadas de la invasión de Ucrania, las 
instituciones deportivas mundiales 
reaccionaron definitivamente este 
lunes para castigar a Rusia con 
firmeza y apartar a clubes, selecciones 
y deportistas de competiciones de 
primer nivel como el Mundial de 
Catar 2022.

Finalmente, la FIFA, la UEFA y el Comité 
Olímpico Internacional  sucumbieron 
al clamor mundial que pedía a gritos 
actuar contra el deporte ruso y dieron 
un golpe de mano que hará mucho 
daño a un país que suma cinco días 
de invasión con la que ha provocado 
una guerra terrible de consecuencias 
todavía impredecibles.

La llamada del COI a todas las 
organizaciones deportivas del 
mundo para vetar a  Rusia en 
cualquier competición internacional, 
fue muy relevante para la dura del 
deporte mundial.

Una de las decisiones más sonada, la 
expulsión de Rusia del Mundial, llegó 
tras 48 horas de presión sobre la FIFA 
y la UEFA encabezada por Polonia, 
que el próximo 24 de marzo tenía que 
enfrentarse al combinado dirigido 
por Valeri Karpin en las semifinales de 
la repesca para llegar al Mundial.

La primera medida del organismo 
presidido por Gianni Infantino (FIFA) 
sobresaltó a la federación polaca. 
Hace 24 horas, la FIFA decretó que el 
partido se jugaría en un país neutral, a 
puerta cerrada y sin himno ni bandera 
para Rusia que, además, perdería su 
nombre oficial para denominarse 
‘Unión de Fútbol de Rusia’.

Polonia, con Robert Lewandowski y 

con el presidente de su federación 
Cezary Kulesza, encabezaron la 
molestia contra esas medidas. 
Kulesza, a través de una red social, 
se mostró contundente: “La decisión 
de la FIFA es totalmente inaceptable. 
No nos interesa participar en este 
juego de apariencias. Nuestra 
postura sigue intacta: la selección 
nacional de Polonia NO JUGARÁ 
contra Rusia, sin importar el 
nombre del equipo”, escribió.

A Kulesza, se unió el portero 
Wojciech Szczesny retando a la 
FIFA: “A ver si tiene huevos de 
castigar a Rusia eliminándola del 
Mundial”, dijo. Y, junto a Polonia, Suecia 
y República Checa, protagonistas de 
la otra eliminatoria de semifinales, 
también se posicionaron en contra 
de enfrentarse en una posible final a 
Rusia.

Con ese panorama, la FIFA y la 
UEFA, finalmente, dieron el paso 
definitivo y castigaron a Rusia. En un 
comunicado conjunto, anunciaron su 
eliminación del Mundial de Catar y la 
salida del Spartak Moscú de la Liga 
Europa. Con esas medidas, Polonia 
pasará automáticamente a la final y 
el Leipzig, rival del Spartak, a cuartos 
de la Liga Europa.

En el mundo del fútbol también fue 
sonora la decisión del Schalke, que 
rompió su contrato de patrocinio 
con la empresa rusa Gazprom hasta 
2025. El club alemán perderá nueve 
millones anuales que iban a ser 
quince en el caso de ascender a 
Primera División.

Su medida, simbólica, fue otra más 
en el grueso de decisiones deportivas 
contra Rusia. Después, Gazprom 
también fue señalada por la UEFA, 

que decidió poner fin a su asociación 
con la compañía energética en todas 
las competiciones.

El baloncesto, no se quedó al margen. 
La Euroliga se unió a la FIFA y a la 
UEFA y, tras la reunión de la Junta 

Ejecutiva de Accionistas, anunció la 
suspensión de la participación de 
los tres equipos rusos (CSKA Moscú, 
UNICS Kazán y Zenit San Petersburgo) 
en la Euroliga y del Lokomotiv Kubán 
en la Eurocup. Si el conflicto bélico no 
evoluciona hacia su disolución, todos 
los partidos de la temporada regular 
contra equipos rusos serán anulados.

Además, varios jugadores de esos 
equipos, a causa de la invasión de 
Rusia, han “huido” por la agresión 
a Ucrania. El georgiano Tornike 
Shengelia, el danés Gabriel Lundberg, 
el alemán Johannes Voigtmann, el 
lituano Marius Grigonis, el ucraniano 
nacionalizado ruso Joel Bolomboy 
y el estadounidense Daniel Hackett, 
han salido del CSKA a la espera de 
que mejore la situación.

En el mundo del automovilismo, 
si ya se anunció hace 48 horas la 
cancelación del Gran Premio de 
Rusia, la FIA convocó este lunes una 
reunión de emergencia para “discutir 
asuntos relacionados con la crisis 

actual en Ucrania”. Este 
martes, se esperan nuevas 
medidas que pueden afectar 
a pilotos.

Como una catarata, otros 
deportes siguieron el 
efecto COI. La Federación 
Internacional de Bádminton 
(BWF) anunció la cancelación 
de todos los torneos 

previstos en Rusia y Bielorrusia; 
World Taekwondo, la federación 
internacional de este deporte, 
retiró a Vladimir Putn el cinturón 
negro honorífico de 9º dan; y la 
Confederación Olímpica del Deporte 
Alemán (DOSB) pidió la expulsión 
de Rusia y Bielorrusia de todas las 
competiciones europeas.

Son sólo algunos ejemplos de los que 
seguro que aún quedan por llegar. 
La lista de deportes que vetarán a 
Rusia, probablemente será más larga. 
De momento, los que acaparan más 
focos, han pegado un puñetazo 
encima de la mesa: el fútbol y el 
baloncesto, de la mano de la UEFA, 
la FIFA y la EUROLIGA y empujados 
por el COI, han hablado. Rusia, será 
invisible.

COMENTARIOS DEPORTIVOS
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CORAS FC, LA MEJOR 
DEFENSIVA DE LA LIGA

Por César O. Rivera Barajas

Ya entrados en la mitad del torneo 
es tiempo de hacer un corte de caja 
con los resultados obtenidos hasta 
el día de hoy y nos encontramos 
con un equipo de Coras peleando 
en la parte alta de la tabla, siendo 
protagonista y una estadística 
no menor, la mejor defensiva del 
torneo con solamente un gol recibido en el 
Clausura 2022.

Parte importante de este éxito 
contemporáneo es sin duda es Manolo 
Naya, Director Técnico de la Tribu que desde 
su llegada ha priorizado estampar su sello, 
como el lo manifiesta, equilibrio es la clave 
en su carrera como Dirección Técnica. 

“Eso es lo que siempre he buscado como 
entrenador y es un sello que 
siempre he tenido, que el equipo 
sea equilibrado, ordenado y 
partiendo de atrás. No conozco a 
un equipo campeón que atrás no se 
sepa defender bien y esa es una de 
las características que me gustan, 
que el equipo sepa defender bien”, 
comentó Manolo Naya.

La base del éxito ha sido el equilibrio, sí, 
pero para que esto se diera tan rápido se 
debe también a la disponibilidad de los 
jugadores y así lo manifiesta el profesor, 
quién menciona haberse encontrado con un 
equipo con mucha humildad que creyó en 
el proyecto desde el primer día, destacando 
también el trabajo de los jugadores en el día 

a día, con la intensidad y compromiso que 
muestran en cada entrenamiento

A pesar de lo cosechado hasta el momento, 
Manolo Naya hace énfasis en que se debe 
ir paso a paso y lo importante es pensar 
ahorita en Fresnillo, enfrentar y solucionar 
los problemas que les presente Mineros en 
la próxima jornada.

“El enfoque que tenemos es pensar en el 
día a día y no en el más allá, porque es ahí 
cuando empiezan a distraerse y nuestro 
enfoque es a muy corto plazo y no has 
dado resultado, ese enfoque es en Fresnillo, 
todo lo demás va a llegar en consecuencia, 
nosotros tenemos que resolver el día a día y 
lo que nos va a presentar Fresnillo”, explicó 
el DT de la Tribu.
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Ya viene el puente 
vacacional de marzo 2022

Pero ¿Qué días vamos a descansar?
Por: Jona Ortiz / FRECONAY

En marzo tendremos días de 
descanso gracias a Benito 
Juárez, así que si tienes ganas 
de salir, aquí te decimos 
cuándo es el fin de semana 
largo…

Ya estamos en el tercer mes 
del  2022  y si eres de los 
que revisan el calendario 
completo para ver  cuándo 
habrá  puentes vacacionales, 
te tenemos buenas noticias.

En medio del estrés que 
nos sigue provocando la 
pandemia, la complicada vida 
laboral e incluso la familiar, 
probablemente sientes que 
estás llegando a tu límite, 
por lo que un momento 
de  descanso  y desconexión 
total no caen nada mal.

En  marzo  habrá descanso 
obligatorio, así que si tienes 
en mente realizar alguna 
actividad con familiares, 
amigos o de plano tomarte 
unos días para relajarte,  para 
que los vayas agendando.

¿Qué se celebra el 21 de marzo 
de 2022?

El  21 de marzo  es 
el  natalicio  del expresidente 
de México,  Benito Juárez 

García, quien nació un día 
cómo este, pero de 1806 en 
Guelatao de Juárez, Oaxaca.

Como mandatario, Juárez 
proclamó las Leyes de Reforma 
y enfrentó la Intervención 
Francesa y el segundo 
Imperio, siempre preservando 
al soberanía de México.

En 1867 Juárez hizo su entrada 
solemne a la Ciudad de México, 
esto tras el derrocamiento del 
Segundo Imperio Mexicano. 
El 15 de julio de ese mismo 

año, fue enunciada su célebre 
frase:  “El respeto al derecho 
ajeno, es la paz”.

De acuerdo con el Artículo 74 
de la Ley Federal del Trabajo 
(LFT), es día de descanso el 
tercer lunes de marzo, en 
conmemoración del natalicio 
de Benito Juárez.

El  fin de semana largo  para 
este mes abarcará del viernes 
18 al lunes 21 de marzo.

Hay que aclarar que 
marzo tendrá un segundo fin 

de semana largo, del viernes 
25 al domingo 27 de marzo, 
por el conocido Consejo 
Técnico, el cual se lleva a cabo 
cada mes en las escuelas de 
la Secretaría de Educación 
Pública.

Cuando el Consejo Técnico se 
reúne, en algunas ocasiones 
las clases también se cancelan, 
así que los estudiantes podrán 
tener otro fin de semana 
largo, el cual, no aplica para 
los trabajadores.


