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Por José Luis Nuñéz     “El Baque”

LEVANTATE MUJER Y ALCANZA TUS SUEÑOS
En el marco del día internacional de la mujer que 
se conmemora el 08 de marzo, el partido político 
movimiento levántate para Nayarit organizó una 
magna conferencia para destacar esa incansable 
lucha que las mujeres han dado históricamente, por 
lograr que se respeten sus derechos y sea vigente 
su participación en la sociedad y en su desarrollo 
integral como ser humano. El evento se llevó a cabo 
en el salón las haciendas del hotel Nekie, el lunes 
07 de marzo a las 18:00 horas, donde participaron 
como conferencistas la Dra. Maby Margarita Silva 
Guzmán quien presentó la conferencia “Mujer, 
Familia y Sociedad” y la compañera periodista 
Aracely Flores Nungaray quien recientemente fue 
víctima de amenazas por publicar un boletín de 
la fiscalía del estado de Nayarit donde se señala la 
detención de una persona del Municipio de Ruiz. En 
este nutrido evento donde se contó con las medidas 
sanitarias de prevención e higiene, estuvo presente 
la Sra. Águeda Galicia Jiménez consejera política de 
Levántate Nayarit y candidata a la gobernatura en 
el pasado proceso electoral, así como el Dr. Diego 
Calderón Estrada presidente Estatal.  También se 
contó con la presencia de reconocidas lideres del 
Periodismo Local y de organizaciones sociales 
y sindicales, así como de lideres populares y ex 
candidatas de Levántate para Nayarit. Todo lo 
planteado por las conferencistas la Dra, Maby Silva 
y Ara Flores, así como lo mencionado por la Sra. 

Águeda en su mensaje y las intervenciones de las 
participantes, coincide en que hay mucho trabajo 
por hacer para lograr consolidar los sueños de la 
mujer a desarrollarse en los diferentes ámbitos, 
tanto en lo laboral, como en lo político, económico 
y social. Si bien es cierto se han ido generando 
avances significativos, todavía hay muchos 
obstáculos que no permiten ese desarrollo integral 
como seres humanos. Acoso sexual y laboral 
represión, intimidaciones, violaciones y hasta 
feminicidios son conductas sociales que todavía 
se dan con bastante frecuencia en diversos lugares 
del mundo. Por lo tanto, el día 08 de marzo no es un 
día para festejar, debe ser un día para conmemorar 
la lucha histórica que han dado las mujeres por 
mejores condiciones de vida, recordando aquel 
trágico suceso donde 123 jóvenes trabajadoras 
perdieron la vida en el incendio de la fábrica de 
camisas Triangle Shirtwaist de Nueva York en los 
Estados Unidos de Norte América, por no poder 
salir al quedar encerradas en el edificio. Este suceso 
tuvo grandes repercusiones en la legislación federal 
de los Estados Unidos y en las conmemoraciones 
posteriores que llevaron al día internacional de 
la mujer, reconocido así por l Organización de las 
Naciones Unidas a partir del año de 1975 que se 
celebró el año internacional de la mujer, desde 
esas fechas hasta nuestra actualidad, existen logros 
significativos como por ejemplo según la Encuesta 
Nacional de Ocupación y Empleo, en el tercer 
trimestre de 2021, se estima que de la población 
total en México que eran 
127.8 millones de personas, 
las mujeres representaron 
52% de la población (66.2 
millones), es decir siguen 
siendo mayoría, y en el 
año 2020 a nivel nacional 
de cada 3 hombres 
hubo una presidenta 
municipal, es decir, hubo 
una mujer presidiendo 
las administraciones 
públicas municipales. Baja 
California ocupó el primer 
lugar de representación 
de mujeres en las 

presidencias municipales, en la mayoría de sus 
municipios gobernaran las mujeres, mientras 
que en Aguascalientes y Tlaxcala, las mujeres son 
mayoría como síndicas, y en Querétaro y Durango 
como regidoras. En cuanto a la violencia en contra 
de las mujeres, de acuerdo con el Censo Nacional 
de Procuración de Justicia Estatal (CNPJE) 2021, el 
delito de violencia familiar registró un incremento 
del 5.3 por ciento para el año 2020,  la segunda 
mayor frecuencia en 2020, solo después del robo, 
situación que podría atribuirse al confinamiento 
por el COVID y las medias de quédate en casa, 
ya que las mujeres pasaron mas tiempo en sus 
hogares y estuvieron más expuestas a la violencia 
física y psicológica de parte de sus agresores. Por 
ello, como lo señalo la conferencista Dra. Maby 
Silva, es sumamente importante la denuncia de las 
mujeres o de cualquier testigo que pueda aportar 
su queja en el caso de delitos cometidos en contra 
de las mujeres y que se persigan de oficio, si no han 
denuncia o queja no puede existir delito, y por lo 
tanto no se puede sancionar a ningún delincuente, 
por eso es muy importante que la mujer este 
completamente informada en sus derechos, y que 
reciba una asesoría y acompañamiento integral 
al momento de sufrir cualquier violación a  sus 
derechos, por eso el Movimiento Levántate Para 
Nayarit continuará llevando a  cabo foros, talleres, 
seminarios y mesas de trabajo que ayuden al 
empoderamiento de la mujer, en pro de alcanzar 
sus sueños. ¡LEVANTATE MUJER!
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¿AHÍ ESTÁN, O NO 
HAY MASACRES?

(primera de dos partes)
Recientes producciones cinematográficas como “El 
Infierno”, “City of God” y “María, Llena Eres de Gracia”, así 
como ‘narcoseries’ como “El Cártel de los Sapos”, “Narcos”, 
“El Señor de los Cielos”, “Escobar” y “Narcos: México”, 
son sólo algunos ejemplos de imágenes que muestran 
la crueldad como aparentemente se manejan grupos 
criminales de diversas partes del mundo; y en el caso 
concreto de los títulos citados, en nuestro continente 
americano.
Esas producciones son sólo una versión de hechos, al igual 
que lo que está sucediendo en nuestro país actualmente, 
donde cada vez son más sanguinarios y continuos los 
casos de masacres al parecer protagonizadas por grupos 
del Crimen Organizado, ante la indolencia e indiferencia 
de un Gobierno Desorganizado.
El pasado 18 de septiembre del año 2020, en las 
tradicionales Mañaneras, el presidente de México hizo 
referencia a una publicación del periódico Reforma, 
solicitando a su equipo de Comunicación Social que ese 
desplegado se publicara; pero en su lugar, se observó la 
primera plana de  Reforma  que titulaba “Suma México 
45  masacres” y hablaba que en lo que iba de ese 2020 
se habían registrado 45 casos en donde, en un mismo 
hecho, habían sido asesinados a sangre fría cinco o más 
personas. 
“Ahí está, miren, ahí están las masacres”, comentó el 
presidente para luego reírse.
Ese momento quedó grabado y puede consultarse en 
la página oficial de Gobierno de la República, en redes 
sociales y en YouTuBe; el video de esa conferencia, señala 
este hecho presidencial justo en el momento de 2:26:30 
del vídeo. En redes sociales, también puede observarse 
este extracto de vídeo sin necesidad de verlo completo.

Casi un año después, en julio del 2021, el presidente 
López Obrador afirmó que en México “ya no hay 
masacres”, pero durante ese año se registraron al menos 
62 multihomicidios: eventos en donde fueron asesinadas 
cinco personas o más.
Recientemente el tema se volvió a ventilar fuertemente, 
luego de que en Michoacán se registrara una masacre el 
sábado 26 de febrero por la tarde, en San José de Gracia, 
Mich.
Por ello, el diario Reforma hizo un recuento de los 
registros oficiales, concluyendo que en todo el año 
2021 hubo 62 masacres, en donde murieron personas 
de muchos grupos poblacionales: desde niños hasta 
policías, pasando por civiles armados.
Este trabajo periodístico señala que en Guanajuato y 
Zacatecas se registraron el mayor número; en ambas 
entidades hubo 10 masacres. En Chihuahua hubo siete 
y en el Estado de México y Tamaulipas, cinco cada una.
Cifras oficiales, dan cuenta de una reducción no tan 
significativa, pues solo hubo 10 masacres menos en 2021 
con respecto a 2020. De esas 62 masacres, 40 ocurrieron 
de enero a junio y las demás, de julio a diciembre.

2021, LAS MASACRES
Durante el mes de enero: 
El día 4, cinco hombres son asesinados al interior de 
un domicilio en la colonia Villa Insurgentes, en León, 
Guanajuato.
Al día siguiente, a menos cinco hombres son ejecutados 
afuera de una vivienda en la colonia Nueva Hindú, en 
Tecate, Baja California.
El día 7, en un velorio, nueve personas son asesinadas a 
balazos en la colonia Arboledas de San Rafael, en Celaya, 
Guanajuato.
El día 12, cuatro mujeres (una menor de edad), y un 
hombre son ultimados por un comando que irrumpe en 
una vivienda de Irapuato, Guanajuato.
El 16 de enero, cinco hombres mueren tras ser baleados 
durante la madrugada, en la colonia Anáhuac, de la 
Alcaldía Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México.
Dos días después, fue encontrado un grupo de 12 
hombres asesinados a balazos, en un camino de 
terracería en las Choapas, ubicada en los límites de 
Veracruz con Tabasco.

Al siguiente día, cinco hombres son asesinados a balazos 
mientras están reunidos sobre la calle Miguel Hidalgo, en 
el municipio de Fresnillo, Zacatecas.
El día 22, los cuerpos de 19 personas, entre ellas 16 
migrantes guatemaltecos, son encontrados calcinados 
en una brecha de Camargo, Tamaulipas.
Un día después, 23 de enero, cuatro adultos y un menor 
de edad, todos integrantes de una familia, fueron 
asesinados en el barrio El Coecillo, en León, Guanajuato.
El día 28, un comando irrumpe en un autolavado de la 
colonia Educación, en Iguala, Guerrero, para asesinar a 
seis jóvenes.
Un par de días después, seis hombres y una mujer 
murieron acribillados dentro de una casa ubicada en la 
calle Lago de Cuiteo, en Ojuelos, Jalisco.
En el último día de enero, tres mujeres y hombres fueron 
asesinados al interior de sus vehículos en la presa Rivera, 
en Fresnillo, Zacatecas.
En el mes de febrero:
En el primer día del mes, cinco hombres fueron asesinados 
en una embocada que tuvo lugar en Uruachi, Chihuahua, 
según reportes policiacos.
El día 10, al interior de una vivienda en la colonia Hidalgo, 
cinco personas son asesinadas por un comando en 
Tlaquepaque, Jalisco.
Cuatro días después, un enfrentamiento entre dos 
grupos criminales deja u n saldo de cinco muertos, tres 
de ellos decapitados, en Coronado, Chihuahua.
Para el día 17 de febrero, a la orilla de la vía Pátzcuaro-
Tacámbaro, en Michoacán, son halladas cinco personas 
asesinadas, en el municipio Salvador Escalante.
El día 27 un comando realizó un ataque a balazos en una 
reunión familiar en Tonalá, Jalisco, dejando un saldo de 
11 muertos y dos heridos.
El 28 de febrero, un grupo de cinco personas es asesinado 
mientras está en un expendio de bebidas alcohólicas 
en Hueypoxtla, en los límites del Estado de México con 
Hidalgo.
En marzo:
El día 3, seis presuntos integrantes de una célula criminal, 
son hallados asesinados en una brecha cercana al Río 
Bravo, en Reynosa, Tamaulipas.
El día 12, Cinco personas fueron asesinadas al interior 
del “Hotel Comonfort”, en el centro de Comonfort, en 
Guanajuato.
Día 12, cuatro hombres y una mujer son asesinados por 
un grupo armado en Miguel Alemán, Tamaulipas.
El día 18, trece policías estatales que viajaban en un 
convoy fueron asesinados en una emboscada de un 
grupo criminal en Coatepec, Estado de México.
…continuará
**MIEMBRO FUNDADOR DE FRECONAY, A.C.**
Agradeceremos sus comentarios y sugerencias en el celular y WhatsApp (311) 
910 77 77 o bien, en el correo electrónico poderypueblo@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, “CONSEJOS PARA EL 
BIEN VIVIR”, que se publicó en redes sociales y me envío 
Claudia Karina Buendía Islas, que vive en Ixtapaluca, 
Estado de México, me gustó y se los hago llegar.

+ Camina de 10 a 30 minutos todos los 
días, y mientras lo haces     sonríe.
+ Siéntate en silencio por lo menos 5 
minutos cada día.
+ Escucha buena música, es auténtico 
alimento para el espíritu.
+ Al levantarte en la mañana, hazte un 
propósito definido.
+ Vive con las 3 E´s: Energía, Entusiasmo 
y Empatía.
+ Juega y Diviértete más que el año 
pasado.
+ Lee más libros que el mes anterior.
+ Mira al cielo al menos una vez al día y date cuenta de la 
majestuosidad del mundo que te rodea.
+ Sueña más, mientras estas despierto.
+ Trata de hacer reír a por lo menos 3 personas cada día.
+ Elimina el desorden de tu vida y deja que nueva energía 
fluya.
+ No gastes tu precioso tiempo en chismes, cosas del 
pasado, pensamientos negativos o cosas fuera de tu 
control, mejor invierte tu energía en lo positivo del 
presente.
+ Date cuenta que la vida es una escuela y tú estás aquí 
para aprender. Los problemas son lecciones que van y 
vienen, lo que aprendes de estos es para toda la vida.
+ Sonríe y ríe más y no dejes la oportunidad de abrazar.
+ Bendecido eres.
+ Deja de lado los juicios innecesarios, no tienes que 
ganar cada discusión, acepta que no estás de acuerdo y 
aprende del otro.
+ Ponte en paz con tu pasado, así no arruinarás tu 
presente.
+ No compares tu vida con la de otros, no tienes idea del 
camino que ellos han andado en su vida.
+ Nadie está a cargo de tu felicidad, excepto tú mismo.
+ Recuerda que tú no tienes el control de todo lo que 
sucede, pero sí de lo que haces con ello.
+ Aprende algo nuevo cada día y lo que la demás gente 
piense de ti, no es de tu incumbencia.
+ Aprecia tu cuerpo y disfrútalo, es único.
+ No importa que tan buena o mala sea la situación, ésta 
cambiará.
+ Cultiva buenas amistades.
+ Desecha cualquier cosa que no sea útil.

+ La envidia es una pérdida de tiempo, tú ya tienes todo 
lo que necesitas, disfrútalo.
+ Lo mejor está aún por venir, levántate, vístete y asiste a 
ese encuentro.
+ Llama a tus familiares con frecuencia y cada noche, 
antes de acostarte, da gracias por lo recibido y logrado, 
recuerda que eres demasiado bendecido como para 
permanecer estresado.
+ Disfruta del viaje, solo tienes una oportunidad, sácale 

el mayor provecho.
+ La vida es bella solo tienes que disfrutarla 
a cada instante.
MAGNA CONFERENCIA POR EL DIA 
INTERNACIONAL DE LA MUJER

El Partido político Local “Levántate 
para Nayarit, organizó una importante 
conferencia intitulada: “MUJER, FAMILIA Y 
SOCIEDAD”, con la ponente Doctora Maby 
Urania Margarita Silva Guzmán, en el salón 
las haciendas II del Hotel Nekié de Tepic.

El evento fue a las 18:00 horas del pasado 
07 de marzo del 2022, en el que estuvieron 

hermosas féminas, compenetrándose de lo valiosa que 
son, en todas las actividades de la vida diaria, económica, 
política y social de la entidad, de México y del mundo.

También se invitó al Taller de Formación Personal y 
Familiar en el auditorio del SUTSEM ubicado en el 
fraccionamiento las aves de Tepic a las 17:00 horas del 09 
de marzo de este año, conducido por el catequista Víctor 
Alegría, donde se indicó que la obediencia a Dios debe 
ser en la vida laboral y ordinaria, como lo señala Cfr. Rom 
13,1-2.

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

NAYARITAS:

07 de marzo de 1974.- Murió en Tepic Ricardo Velarde 
Osuna, Empresario y Político. Fue gobernador interino 
del estado en 5 ocasiones.

08 de marzo de 1832.- Murió en Guadalajara, Jalisco el 
Tepicense Francisco Severo Maldonado, Director del 
periódico insurgente “El Despertador Americano”

09 de marzo de 1876.- Nació en Acaponeta, Nayarit, Juan 
Espinosa Bávara, Diputado por el territorio de Tepic al 
Congreso de Querétaro

10 de marzo de 1840 .- Nació en Ixtlán del Río, Nayarit 
Eulogio Parra Espinoza, General Liberal. 

11 de marzo de 1944.- Nació en Santiago Ixcuintla, 
Antonio Echevarría Domínguez, Empresario y político. 
Fue gobernador de Nayarit de 1999 al 2005

12 de marzo de 1952.- Se dotó de tierras al ejido de Punta 
de Mita del hoy municipio de Bahía de Banderas.

13 de marzo de 1939.- Nació en Tepic, Nayarit Mónica 
Miguel Actriz y Directora de Teatro. Su verdadero nombre 

Gloria Chávez Miguel.

NACIONALES:

07 de marzo de 1800.- Natalicio Tomás Moreno, Militar 
Liberal oriundo de Moroleón, Guanajuato. Apoyó el Plan 
de Ayutla.

08 de marzo de 1975.- Se declara por la ONU el día 
internacional de la mujer, en honor a 129 mujeres 
asesinadas en la fábrica textil de Cotton de Nueva York en 
1908, por declararse en huelga, para exigir igualdad de 
salarios que los varones y reducción de la jornada laboral. 

09 de marzo de 1839.- Termina la guerra de los Pasteles 
entre México y Francia, que había iniciado el 16 de 
abril de 1838, por el reclamo de $600,000.00 por daños 
causados a un restaurante francés de Tacubaya, por un 
festejo de oficiales y soldados de Antonio López de Santa 
Anna Mexicanos, mismos que consumieron todos los 
pasteles del negocio y no pagaron.

10 de marzo de 1877.- Natalicio en Morelia, Michoacan 
del Ingeniero Pascual Ortiz Rubio. Fue presidente de 
México del 5 de febrero de 1930 al 2 de septiembre de 
1932.

11 de marzo de 1865.- Muerte del guerrillero Liberal 
Hidalguense Nicolás Romero. Le apodaron “El León de 
las Montañas”, por su fiereza en contra de los Franceses 
imperiales.

12 de marzo de 1812.- Natalicio de Ignacio Comonfort en 
la ciudad de Puebla, puebla. Militar, Político y presidente 
de México de 1855 a 1858.

13 de marzo de 1325.- Se funda en el lago de Texcoco la 
Gran Tenochtitlán, con la guía de su Rey Tenoch (Tuna de 
Piedra), y La señal de su Dios Hitzilopochtli, que donde 
visualizaran una Águila parada en un Nopal devorando 
una serpiente, ahí construyeran su reino. 

LAS FRASES CÉLEBRES DE LA SEMANA SON ESTAS:

“CUANDO UN HOMBRE SE ECHA ATRÁS, RETROCEDE DE 
VERDAD; UNA MUJER SOLO RETROCEDE PARA COGER 
CARRERILLA”

Sári Gabor (1917-2016); Actriz Húngara-Estadounidense.

“ES UNA LOCURA AMAR A MENOS QUE SE AME CON 
LOCURA”

Proverbio Latino.

HUMORISMO:

*** Si ves a un hambriento no le des arroz, enséñale a 
cultivarlo (Confucio)

Si ves a Confucio dile que se vaya al carajo (el hambriento)

*** Cuando vemos en la calle a un par de bellas damas, 
antes decíamos: ¡ojalá no sean casadas!, hoy solemos 
expresar: Padre Santo, ¡Ojalá no sean Jotos!. 

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.

Siempre agradecido con usted estimado lector 
y amigos trabajadores, de todas las áreas de 
Gobierno del Estado, Ayuntamientos, los Sepen, 
Poder Judicial y demás, por si se me olvida 
alguno, espero que estos últimos 7 días hayan 
sido, agradables y productivo para ustedes y su 
familia, gocen de completa salud, tu semanario 
“Gremio la voz y la verdad de los trabajadores” 
y la número 13 de mi columna “la Reata”, desde 
donde lanzaremos sapos y serpientes, a todo 
aquel funcionario, abusador, prepotente, e 
incapaz, sobre todo a los que se creen galanes 
y simplemente son unos viles acosadores tanto 
sexuales como laborales. Sin más preámbulos 
entramos en materia. 

Lo más reciente y cruento es conocer sobre la 
invasión de una potencia militar como lo es Rusia 
en contra de su vecino país de Ucrania, ellos 
formaban parte en el antaño, pero al finalizar este 
bloque Comunista, fueron muchos los países que 
se independizaron, entre otros: Polonia, Rumania, 
Yugoslavia y muchos más, pero como siempre los 
intereses, políticos y económicos, prevalecen por 
encima de las libertades, la democracia y la libre 
determinación de los pueblos, y por así convenir 
a los intereses Rusos,  deciden, invadir a Ucrania, 
país que a pesar de no contar con un gran poderío 
militar, están poniendo una férrea resistencia 
para evitar que las ciudades más grandes e 

importantes, como lo 
son kiev su capital y 
Jarkiv, sean  tomadas. 
Es importante señalar 
que se ha creado 
un gran flujo de 
refugiados donde más 
850 mil han optado por 
huir y asilarse en países 
circunvecinos, dejando 
en el abandono todas 
sus pertenencias por 
tal de salvaguardar su 
vida y la de sus seres 
queridos, no solo hay 
refugiados Ucranianos 
también existe una 
fuerte cantidad de 
ciudadanos Rusos en 
busca de ser aceptados 
como refugiados en 
otros países. La guerra 
la hacen los lideres 
viejos que se sienten 
caudillos o viven en 
países totalitarios, pero 
ellos nunca mueren en 
el campo de batalla, los 
que mueren en estos 

campos por lo regular siempre son jóvenes, que 
ni siquiera se conocen, no se odian y ni saben por 
qué deben de vivir el infierno de la guerra, la Unión 
Europea, la ONU y la OTAN, no han sido capaces 
mediante el trabajo diplomático, de destrabar 
el conflicto y evitar la muerte de jóvenes que 
no saben ni por qué están en campo de batalla, 
mucho menos si volvieran a encontrarse con vida 
con sus amigos, familia y esposa al término de las 
hostilidades, lo podrían explicar.  En esta ocasión, 
los que no se merecen una reata, sino más BIEN, 
UN URRA, son las Asociaciones deportivas de 
todos los deportes y los deportistas, los primeros 
por no permitir la participación de los rusos en 
todas las justas deportivas tanto profesionales 
como amateur, y a los deportistas que se han 
manifestado contra la invasión sufrida por el pueblo 
Ucraniano. A los rusos se les esta aplicando toda 
clase de sanciones, muchos países no permiten 
en sus aerolíneas, el despegue o aterrizaje de 
aviones de esa procedencia, otra medida es evitar 
importaciones o exportaciones con los rusos así 
como evitar envíos de remesas, pero tal parece 
a Putin, no le interesa el bienestar de su pueblo 
mucho menos el de otros, en especial, su única 
obsesión es apoderarse del suelo Ucraniano. Ya 
van 13 días del inicio de hostilidades, enviando 
más de 120 mil soldados rusos, a masacrar al 

pequeño ejército de ese país, al cual sólo  podría 
salvar el poder y la gracia de Dios. De todo esto 
lo único que nos depara el destino es una crisis, 
económica, sanitaria y el desencadenamiento 
de una tercera guerra mundial, lo cual sería  
catastrófico para la humanidad entera y porqué 
no exagerar, el final de la humanidad. 

La mayoría de los partidos políticos, locales y 
nacionales, han interpuesto demandas, ante el 
Instituto Nacional Electoral, por la existencia una 
ley que prohíbe, la difusión de las votaciones para 
la famosa revocación de mandato, pero a quienes 
les corresponde hacer que se cumpla la ley, se 
la pasan por el arco del triunfo y esto lo asevero 
porque personalmente, con estos ojos que han 
de comer los gusanos, he observado nada más 
en la capital nayarita, cercas de 10 espectaculares 
con medidas de 12 por 5 metros, con la figura 
de Andrés Manuel López Obrador, promoviendo 
la asistencia de la ciudadanía a votar por la 
revocación de mandato, algunos colaboradores 
de otros municipios como Xalisco, Compostela, 
Santiago Ixcuintla, Bahía de Banderas, más los que 
se acumulen. La autoridad que le corresponda 
tiene la obligación de investigar con los dueños 
de los espectaculares, para saber quien se los 
rentó, para conocer la identidad de estos, para 
que sean sancionados conforme a derecho, 
además que es obligación de las autoridades que 
inmediatamente se retiren los espectaculares, por 
contravenir las leyes y dañar el proceso electoral, 
hasta un tonto podría darse cuenta de donde 
provienen estos despilfarros, para llevar a nuestra 
Nación, al Marxismo Leninismo, que según luchan 
por la igual de clases, pero es donde más existe 
enmarcadas las clases sociales, Dicen que Cuba es 
un paraíso, ¿Creen que si lo fuera, arriesgarían su 
vida familias enteras para atravesar el océano en 
busca del sueño americano?, ¿Alguien recuerda la 
grandeza económica y turística de Venezuela, que 
hoy con Maduro viven en la miseria?, ¿Alguien 
conoce los atrasos y miserias de países como 
Nicaragua y otros de centro américa que viven 
bajo este régimen?,. Les aseguro que para allá 
nos quieren llevar, con el régimen totalitario y 
de por vida, que intenta nuestro ilustre caudillo 
izquierdista, como lo es López Obrador, cortemos 
de tajo estos propósitos que dañarían gravemente 
a nuestra ciudadanía, todavía estamos a tiempo. 

Finalizo mi colaboración recordándoles estimados 
lectores, que pongo a su disposición mi Correo 
electrónico Robertominigonzalez@Gmail.com. 
Y mi número de teléfono 3112620278, para tus 
sugerencias que son muy importantes, la frase de 
la semana, “Ama y apoya a tu semejante y recibirás 
amor y ayuda de todos”, hasta la próxima y Dios 
los Bendiga.
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Soplones al servicio de losSoplones al servicio de los
conductores borrachosconductores borrachos

La ciudad que sonríe, así le llaman ahora a Tepic, 
cuenta con un nuevo servicio de alcahuetería 
en beneficio de los borrachines conductores 
de vehículos. Se trata de aquellos que durante 
los viernes, sábados y domingos en la noche se 
dedican a   rastrear alcoholímetros para poder 
comunicarles la ubicación de los mismos a 
quienes andan de parranda y presumen de ello 
por las diferentes calles y avenidas de la capital 
nayarita.

Uno mismo acuacha a este nuevo tipo de 
soplones que se dedican a informar sobre la 
posición de los puestos de revisión borracheriles, 
con la utilización del aparato celular desde 
donde se lanza la pregunta  de :  ¿alguien podría 
informar dónde hay alcoholímetros?, para 
evitarlos, y luego     la respuesta del “ofrecido”, 
quien, sin sueldo alguno de por medio y sin 
esperar el agradecimiento del preguntón 
parrandero, suelta el chisme de que en tal parte 
hay uno, entre ellos, el más socorrido, el que se 
instala junto al puente de la avenida Aguamilpa, 
por el rumbo de La Cantera.

Y en vez de que el soplón le haga saber al 
conductor borrachales que él no  está dispuesto 
a ser cómplice de una tragedia sobre ruedas, 
no, luego luego sale con su batea de babas al 
poner sobre aviso al desgraciado conductor 
para que no vaya a topar con los agentes de 
Movilidad que sólo buscan salvar la vida de 
quien no lo merece, aunque para ello tengan 
que multarlo y trasladarlo al “Torito” tepiqueño. 
Al encierro, pero vivito y coleando.

En este tipo de casos, ni al borracho frente 
al volante ni al cómplice soplón les vale un 
comino burlar a la autoridad competente. Ellos 

se salen con la suya, aunque más adelante se 
registre el santo trancazo por andar evitando 
el paso por el alcoholímetro, en tanto que al 
soplón le vale mother si el otro se mató en el 
intento por llegar sano y salvo a casa, muerto 
pero con el ahorro de unos cuantos pesos que 
no fueron a manos de ningún “mordelón”.

Vea usted el celular cada fin de semana 
por la noche y entérese de cómo abundan 
aquellos que piden la ubicación del mentado 
alcoholímetro, y la forma como el alcahuete le 
indica por dónde puede marchar con destino al 
panteón, y seguramente que sin remordimiento 
alguno luego de haber enviado con San Pedro 
a otro atarantado más.

Por esa y otras razones, la ciudad que sonríe 
se ha convertido de unos meses para acá 
en la más saturada de accidentes viales. Al 
grado, fíjese usted, 
de que los medios 
de comunicación 
no alcanzan con sus 
espacios para enterar 
a la gente de cómo se 
las gastan ahora los 
suicidas en Tepic.

POR OTRO LADO, 
cuatro fueron 
finalmente   los 
candidatos a 
nuevo Rector de 
la Universidad 
Autónoma de 
Nayarit: Norma 
Liliana Galván Meza, 
José Octavio Camelo 

Avedoy, Rocío Flores y José “Pepe” Ocampo.

Harán campaña del 8 al 25 de marzo actual 
y será el 31 de este mismo mes cuando se 
sometan al voto del sector universitario, según 
la convocatoria respectiva. Se asegura que al 
actual Rector de esa Casa de Estudios, el tal 
Nacho Peña,  ya le anda por aventar el arpa.

Y será a partir del 15 de mayo y hasta noviembre 
30 cuando vuelva la temporada de ciclones 
al Pacífico mexicano, de acuerdo al Servicio 
Meteorológico Nacional. La lista de fenómenos 
de ese tipo iniciará con Agatha y le seguirán Blas, 
Celia, Darby,  Estella, Frank, Georgete, Howard, 
Ivette, Javier, Kay, Lester, Madeline, Newton 
y Orlene. En caso de que falten nombres por 
aquello de que dicha temporada se prolongue, 
se tienen reservados   Paine, Roslyn, Saymour, 
Tina, Virgil, Winifred y tres más.

Por lo regular, el tiempo de ciclones de este 
lado del mundo inicia en realidad hasta el mes 
de junio y llega a su fin en la segunda quincena 
de octubre o iniciando noviembre.

ES POSIBLE que para mediados de la semana que 
comienza se tengan ya nuevas e importantes 
noticias relacionadas con la pandemia de Covid 
19. Se menciona que podría desaparecer en 
Nayarit el uso obligatorio del cubrebocas, ya 
que tanto nuestra entidad como 30 estados más 
(se dejaría pendiente a Querétaro) han pasado 
a color verde, ya que los queretanos continúan 
en color amarillo. En el caso de Nayarit falta que 
lo confirmen las autoridades sanitarias. Ojalá, 
aunque aún con las debidas precauciones
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 “La barbarie 
deportiva”

Por: José Manuel Elizondo Cuevas.

Todavía me siento consternado por lo 
ocurrido en el partido entre los Gallos 
del Querétaro, en calidad de locales,  y 
el equipo visitante Atlas de Guadalaja-
ra. Un estadio mundialista se volvió es-
cenario de uno de los acontecimientos 
más vergonzosos de los últimos tiem-
pos. La polémica es el ingrediente sus-
tantivo de este desagradable episodio 
de la historia del deporte en México. 
Muchos podrían decir que no es así, 
que el elemento a destacar es la violencia y no lo 
negaré pero en este caso me estoy refiriendo a la 
polémica que se ha generado en torno al núme-
ro de personas afectadas. Como siempre, existen 
muchas dudas acerca del manejo real de la infor-
mación. De inicio corrió la versión que el resultado 
extraoficial era de diecisiete fallecidos y decenas de 
heridos. Quienes vimos los videos que circulaban 
en los medios de comunicación, oficiales y no ofi-
ciales, redes sociales y demás, podíamos imaginar-
nos que hasta se quedaban cortos en la contabili-
dad.

Recién hablábamos de la guerra en Ucrania y co-
mentábamos de la barbarie que esas acciones bé-
licas sugieren. Después de ver la saña, la fiereza y 
el odio con el que agredían a una persona inerme, 
indefensa, caída, en realidad no sabría precisar cuál 
de ellas es más cruel. Si analizamos las causas que 
dan origen a los mencionados eventos violentos, 
me parece que resulta más inverosímil el de Queré-
taro. Solo basta decir que la tremenda gresca en el 
estadio fue originada por un antagonismo depor-
tivo entre sus acérrimos seguidores, los violentos 
grupos vandálicos denominados “Barras”.

Se entiende que no es justificable el inicio de una 
guerra por razones de ideología, cuestiones geopo-
líticas, económicas o motivos imperialistas, pero 
mucho menos se podría entender que una bata-
lla campal de esa magnitud, que pone en riesgo la 
vida de muchos aficionados, entre los que se cuen-
tan niños, mujeres, ancianos y muchos aficionados 
que, en plan familiar, se divertían viendo el popular 
deporte, se pueda generar por un estúpido fana-
tismo y una informe y enfermiza pasión deportiva 
mal entendida; eso es realmente incomprensible.

Las escenas que circulan en las redes sociales son 
impresionantes, no aptas para personas sensibles. 
Cuesta trabajo creer que eso suceda en un estadio 
de futbol repleto de aficionados ávidos de retornar 
al disfrute presencial de su espectáculo favorito.  
Agresiones con piedras, fierros, puñetazos, vallas 
metálicas, instrumentos punzocortantes y dicen 
(yo no alcanzo a ver) hasta pistolas. Es repugnan-
te ver la furia asesina de sujetos, que parecen es-
tar bajo los efectos de alguna sustancia prohibida,  

perseguir a sus rivales de equipo para 
golpearlos. Escenas de absoluta bar-
barie en las que se puede apreciar has-
ta media docena de trogloditas que 
de manera inmisericorde patean en el 
abdomen, espalda y cabeza a un hom-
bre caído, completamente vencido, 
indefenso e inconsciente al que inclu-
so despojan de su ropa y lo dejan ahí 
tirado, en calidad de muerto. Luego, 
unas tomas de video desde las altu-
ras donde se observan varios cuerpos 

semidesnudos tirados en el piso también inermes, 
parecen muertos.

Un espectáculo deprimente, incompresible e in-
justificable. Acciones violentas que denigran desde 
cualquier punto de vista la naturaleza humana y 
el juego limpio que debiera imperar en el depor-
te. Hordas asesinas de inadaptados que llenan de 
oprobio y de luto los estadios, solapados por la in-
diferencia de las autoridades que debieran actuar 
con dureza y oportunidad para controlar esos des-
manes.  Pero no solo es negligencia 
policial sino también empresarial, ya 
que los directivos del equipo son los 
responsables de mantener el con-
trol y el orden. Vigilar que existan los 
condiciones de seguridad, comodi-
dad y respeto para los aficionados 
y sus familias que pagan un boleto 
para divertirse sanamente. Nada de 
eso sucedió, al parecer fue todo lo 
contrario, ya que parece que los po-
cos vigilantes que estuvieron en la 
escena ayudaron a los vándalos. 

Volviendo a lo que me sigue pare-

ciendo polémico, diré que después de que esos vi-
deos circularon por todo el mundo, el gobernador 
del estado de Querétaro declara que no se registró 
ningún fallecimiento, únicamente heridos y mu-
chos de ellos ya fueron dados de alta de los hospi-
tales donde fueron atendidos. El periodista y narra-
dor de futbol David Medrano se desdice de haber 
comentado que hubo diecisiete  fallecidos en la 
tragedia, también sale a dar conferencia de prensa 
la secretaria de gobierno del estado de Querétaro 
informando que despidieron a cinco funcionarios 
por no “funcionar”. A estas alturas, tres días des-
pués, nos enteramos del esperado veredicto de la 
Federación Mexicana de Futbol respecto a los cas-
tigos a los protagonistas de este inusitado aconte-
cimiento, nada que resulte ejemplar. Las barras (la 
mayoría auspiciadas por las propias directivas) se-
guirán existiendo, la de Gallos Blancos fue vetada, 
por un año no podrá asistir al estadio Corregidora y 
tres como visitante. Sanción de un año al club, de-
berá jugar a puerta cerrada cuando juegue como 
local. A la directiva se le inhabilitó por cinco años, 
una multa de un millón de pesos y deberá ser ven-
dido.

En fin, desde mi punto de vista era la oportunidad 
de acabar con ese cáncer de los estadios (las barras) 
pero, para variar, les tembló la mano. Entiendo que 
están de por medio muchos millones de dólares en 
este negocio, no solo el ámbito local sino todo el 
engranaje que ya se está acomodando para que 
México sea de nuevo sede de un mundial de futbol 
con toda la parafernalia millonaria que eso implica. 
¿Qué puede importar algo como lo de Querétaro, 
incluso si se comprueba que sí se perdieron varias 
vidas, no? El mundo se sigue moviendo, en las ba-
tallas de los estadios y en las ciudades de Ucrania, 
por el impulso energético del factor económico. Ya 
veremos que resulta más adelante. Solo queda es-
perar.

RECIBAN UN SALUDO AFECTUOSO.- LOS ESPERO 
LA SIGUIENTE SEMANA - COMENTARIOS Y SUGE-
RENCIAS AL CORREO: elizondojm@hotmail.com .- 
MIEMBRO ACTIVO FRECONAY, A.C.
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POR: JUAN ISMAEL ESCOBEDO OCEGUEDA

““MOTOCICLISTASMOTOCICLISTAS””

A EXCESO DE VELOCIDAD A EXCESO DE VELOCIDAD 
Y SIN CASCOY SIN CASCO

¡¡UN RETO A LA MUERTE!!

Lamentablemente continúan y seguirán los 
accidentes de motociclistas mientras no haya 
conciencia y responsabilidad de parte de la mayoría 
estos conductores y es ¡alarmante¡ que al concluir 
los dos primeros meses e iniciando el tercero de 
este año, han ocurrido alrededor de 75 accidentes 
de los cuales han arrojado un saldo aproximado de 
84 heridos, varios de ellos de gravedad y al menos 
16 muertes, ¡prácticamente se han triplicado!,  la 
mayoría de estos percances siguen ocurriendo 
principalmente por conducir  a exceso de velocidad 
ocasionando que pierdan el control, derrapando 
y/o se impactan contra un vehículo o por su 
imprudencia terminan siendo impactados, aunado 
a que varios de ellos no traen puesto y abrochado 
el casco de protección tanto el conductor como 
acompañante

Es común ver cada día más y más motociclistas 
circular por la ciudad y en los diversos municipios 
del estado, se ha hecho ya para muchos algo 
más practico este medio de transporte, con más 
facilidad de adquisición y mantenimiento, facilidad 
de manejo y estacionamiento, bajo consumo de 
gasolina, etc. y aun a sabiendas de que corren 
mucho más riesgo ya que están más expuestos a 
peligros que los conductores de vehículos, ya que 
por su fragilidad en tamaño y diseño son menos 
estables y visibles, y el conductor prácticamente 
no tiene ninguna protección, aunado a que en la 
mayoría de incidentes al momento del impacto, o no 
traían casco y/o lo traía puesto pero no abrochado, 
y no es por demás decir que la lesión en la cabeza 

es la principal causa 
de muerte en este 
tipo de accidentes.

Hoy en día parece 
que ya es más 
fácil adquirir una 
motocicleta hay 
ya muchas tiendas 
comerciales que 
les dan facilidad de 
crédito, y como dicen 
en mi rancho ¡fiado 
hasta el tren ¡por ello, 
se ha incrementado 
de manera exagerada 
el uso de este tipo 
de vehículo de dos 
llantas, y no tan solo 
en la ciudad ya en 
cualquier municipio o ranchos las podemos ver, lo 
que antes eran bicicletas ahora ya se convirtieron 
en motocicletas y este incremento no tan solo es 
aquí en el estado, es en todo el país y en la mayoría 
de países del mundo, con ello, el consecuente 
incremento de accidentes y mayor cantidad de 
muertos y heridos, pero el problema no es este 
tipo de unidades ¡no! el problema principal es la 
forma irresponsable en la conducción, la falta de 
respeto a las normas de vialidad, es  común ver 
motociclistas rebasando los límites de velocidad, 
algunos además en estado de ebriedad, la mayoría 
de éstos, se meten y rebasan entre carriles, en 
el alto del semáforo, son los primeros que están 
adelante esperando el siga, sucede también en los 
embotellamientos se van rebasando entre carriles 
y vehículos y hay ocasiones que los conductores 
no ven al motociclista sobre todo cuando salen de 
repente o se ubican en puntos ciegos, chocando o 
provocando ser chocados.

Es muy lamentable que cada día aquí en la 
ciudad y en algunas carreteras del Estado, haya 
más y más accidentes, todo por no respetar las 
normas de vialidad, como ya lo comentamos con 
anterioridad, el no respetar el alto del semáforo, 
el no traer el equipo adecuado de protección, 
principalmente el casco de seguridad, hay 
quienes lo traen en la cabeza pero no lo traen 
bien ajustado o abrochado, y lo peor algunos 
lo traen ¡en el brazo¡, lo mismo pasa con el 
acompañante, es común ver que el motociclista 
lleva  a la esposa y  a los hijos y lo más terrible, es 
que ellos casi nunca llevan el casco de protección 
y la verdad es que uno que otro que lo trae puesto 
y abrochado, lo hace para que no lo infraccionen 
más que por protección, porque si lo hicieran 
por esto, siempre al acompañante le exigirían su 
casco ¡no cree usted!.

Los motociclistas y acompañantes son, junto a los 
peatones y ciclistas, el usuario más vulnerable en la 

vialidad por ello es preocupante el incremento tan 
acelerado de accidentes  y esto es ¡preocupante!, 
se debe buscar un plan de Seguridad Vial para la 
conducta y el desplazamiento del motociclista  
y todos los implicados en la Movilidad Urbana 
como en las diversas carreteras, todos con 
una responsabilidad compartida, tanto las 
autoridades Federales, Estatales y Municipales, 
especialmente del motociclista, el objetivo es 
conseguir el compromiso de todas las partes 
en llegar a acuerdos para encontrar medidas 
eficaces, más allá de buscar culpables, es buscar 
soluciones; normalmente en un accidente en 
el que participan motociclistas, casi siempre 
consideramos que ellos son los culpables, 
cuando en ocasiones ellos son las victimas como 
el caso del conductor del camión urbano que al 
circular por el Puente Superior al rebasar arroyo a 
un motociclista y a su acompañante,  muriendo 
ambos casi de manera instantánea, así como el 
conductor de un vehículo que por evitar pagar 
la caseta de autopista Tepic, San Blas, cerca de 
Trapichillo da vuelta sin precaución provocando 
que se le impactara  un motociclista y su 
acompañante, muriendo este último y dejando 
gravemente herido al conductor, y así hay varios 
conductores de vehículos que han provocado 
accidentes graves a motociclistas.

Así es que conductores de vehículo y motociclista 
respetemos nuestra vida y la de los demás. 
¡Manejemos a la defensiva y no a la ofensiva! 
“Recuerden que después de un accidente, la vida 
ya no es igual. “Seamos respetuosos todos en 
la vialidad. 

Aprovecho a invitarlos a que juntos hagamos un 
cambio en la Cultura Vial.

Reciban un cordial saludo. Gracias por sus 
comentarios  y sugerencias al correo, j_
ismael1959@hotmail.com.o al cel. 311 168 85 
67.
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¡REFLEXIONES 
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 Goldoni) 

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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CAMINITO DE LUCHA 
El 8 de marzo es una 

fecha CONMEMORATIVA
Por GABY ALVARADO 

El Día Internacional de la mujer es una 
fecha CONMEMORATIVA, y no de festejo 
ya que, en el siglo XIX, en plena Revolución 
Industrial en 1911 en Nueva York las obreras 
vivían condiciones laborales deplorables 
que impulsó a miles de mujeres a participar 
en un gran movimiento social para exigir 
mejores condiciones salariales, menos horas 
de trabajo, el derecho al voto, un alto a la 
explotación infantil y estancias de cuidado 
para sus hijos.  El capítulo más trágico fue 
cuando se incendió una fábrica de camisas en 
la que murieron 123 mujeres y 23 hombres, 
la mayoría eran jóvenes inmigrantes de 
entre 14 y 23 años a consecuencia de que 
una de las medidas de “seguridad” constaba 
de cerrar todos los accesos de salida para 
evitar robos. Por lo anterior, y en memoria de 
ese trágico suceso se decretó el 8 de marzo 
como el ´Día Internacional de la mujer que 
adoptó el color morado como una forma 
de reinvindicar la lucha de las mujeres y 
que es posible ver en la historia del filme 
“Las sufragistas”. Actualmente el feminismo 
se ha identificado más con las ideas de los 
gobiernos progresistas y no conservaduristas, 
pues a través del pañuelo verde se exige 
el respeto a los derechos de las mujeres, 
entre lo que destaca la despenalización del 
aborto, el alto a la violencia de género que 
se ve expresada en distintos escenarios tanto 
como familiares, sociales, laborales, políticos 
e ideológicos, violencia que se muestra bajo 
las expresiones de distintos rostros en los 
que la prensa mediática cosifica a la mujer 
y naturaliza el odio hacia quienes piensan 
diferente. Para el neoliberalismo el género 
femenino representa una moneda de cambio, 
en donde su explotación se recrudece cuando 
se nace niña, indígena, y  más aún cuando 

ésta  llega a la tercera edad; se crean grandes 
brechas de marginación en las que obligan 
a las mujeres de todas la clases sociales a ser 
manipuladas; a las de clase “alta” a cumplir 
cánones de belleza, a comprar una ilusión 
óptica desde el manipuleo comercial; y a las 
más desfavorecidas, a soportar la pobreza, 
a vender su fuerza de trabajo y a olvidar 
que todos los seres humanos merecen vivir 
en igualdad de oportunidades; y a las que 
nacieron niñas y además indígenas, además 
serán culpadas por “negarse al progreso”, esa 
parte de la historia la recuerdan muy bien 
Las Abejas, a más de 20 años de la masacre 
de Acteal el 22 de diciembre de 1997 en 
una comunidad de Chiapas, mujeres y niños 
fueron asesinados por paramilitares mientras 
rezaban, un crimen que el gobierno federal 
ordenó.  Ha pasado mucho tiempo desde ese 
entonces, pero la memoria sigue viva y los 
pueblos de más antes aún recuerdan cuando 
tuvieron que ocultarse de entre los cafetales 
y en donde los sobrevivientes se convirtieron 
en madres de sus sobrinos y de sus hermanos 
que portan como arma, su memoria y su 

palabra ¿Dónde estaba la prensa nacional y 
del mundo? ¿Dónde?  Cifras oficiales señalan 
dos muertos, pero la verdad es que ATENCO, 
ATENCO, TAMPOCO SE OLVIDA. “La desgracia 
de un pueblo es cuando se descubre que 
tienen algo que tiene precio”, dice uno de 
los pobladores a quien pretendían expropiar 
sus tierras para construir el aeropuerto de 
Texcoco, “El gobierno metió gente para 
justificar el ataque y el despojo” dijo uno de 
los habitantes, que declaran cómo fueron 
golpeados por el gobierno peñista, al mismo 
tiempo que presenciaron la violación de sus 
mujeres. Ahí, tampoco estaba la prensa. Ni 
las investigaciones de Loretito de Mola; así, 
la lista es larga, es triste, es dolorosa: Las 
muertas de Juárez, ABC… ¿Cómo olvidar? 
¿Cómo perdonar a los conservadores, a 
los neoliberales y a la prensa vendida? ¡No 
tienen perdón de Dios!  Mi Facebook es 
Gaby Alvarado y te invito a ver el filme “Las 
Sufragistas” así como a CONMEMORAR, y 
a no felicitar EL 8 DE MARZO como el DÍA 
INTERNACIONAL DE LA MUJER. ¡HASTA LA 
PRÓXIMA!
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DESAFÍO ACTUAL….
La vejez es un acostumbrado hecho que 
estadísticamente ya está ubicado y un 
suceso para todos difícil de preguntarnos. 
Definitivamente todos vamos a vivir más.. 
esa es la tendencia. Los jóvenes de hoy 
serán los centenarios del tercer milenio y los 
adultos representamos los más próximos a 
envejecer.

Estuve investigando para poder hacer 
un comparativo y me encontré con que 
en toda la historia nunca hubo tantos 
setentones como los que hoy habitan, 
hasta el punto que se calcula que cada 
40 segundos  alguien en algún lugar del 
mundo está cumpliendo 60 ó 70 años, y yo 
me imagino sus gustos, sus preferencias, 
sus necesidades, en sí sus características  

propias, lo que te hace pensar cuáles son 
sus preocupaciones?

Habrán tenido un peso económico? Y de 
repente te cuestionas  hubo calidad de 
vida en ese envejecimiento…. Todos los 
que somos adultos  de ahora seremos los 
próximos adultos mayores del mañana 
pero podemos decir que viviremos mejor, 
tendremos calidad de vida, porque hoy en 
día tenemos una gama de posibilidades 
de las que no se tenía en generaciones 
pasadas.

Entonces pues tratemos de extender el 
tiempo de el envejecimiento y la vejez sea 
una etapa lo más breve posible que no 
nos ate a vivirlo con  un largo periodo de 

enfermedad y limitaciones.

Para concluir este tema creo  entonces que 
tenemos una distinción de envejecimiento 
y vejez, la primera es un proceso ligado con 
ejercicio, clubes de lectura, baile, es decir: El 

alimento, el movimiento,  el pensamiento 
y sentimiento serian nuestra mejor opción 
para  llegar a la calidad de vida saludable,  
mientras que la segunda es un estado de 
patología, discapacidad o dependencia  
provocado  por la mala química producida 
por emociones negativas, sedentarismo, 
mala alimentación por decir algunas 
conlleva a  decir baja calidad de vida.

El desafío entonces es……. agregarle 
calidad a los años.
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SUTSEM en GráficasSUTSEM en Gráficas SUTSEM Orgullosam
ente

• En forma simultánea se realizaron las elecciones en los seccionales 
foráneos del sutsem en los que su mayoría reelección de planillas 

únicas, demostrando una vez más la unidad y la civilidad
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SUTSEM Orgullosam
ente

• Un importante numero de maestros de la sección 20 del SNTE 
se plantaron frente a la secretaria de educación pública para 

protestar por la falta de cumplimiento de sus directivos

• Edificios Historicos de la ciudad de Tepic se vieron afectados por las miles de 
mujeres que continúan protestando por la indiferencia del gobierno ante la 

ola de violencia que de diferentes maneras padece el sector femenino
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SUTSEM Orgullosam
ente
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SUTSEM Orgullosam
ente

• Estos son algunos de los equipos participantes en el ya tradicional torneo 
deportivo del sutsem que culmina con la premiación en el mes de mayo en 

que se conmemorará el 83 aniversario de nuestra organización sindical
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SUTSEM Orgullosam
ente
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Partido Local Levántate 
para Nayarit celebra el Día 
Internacional de la Mujer

Por César O. Rivera Barajas.
El Partido Movimiento 
Levántate para Nayarit en el 
marco del Día Internacional de 
la Mujer realizó una magistral 
conferencia el 7 de marzo en 
el Hotel Nekie denominada 
“Mujer, familia y sociedad” 
con la presidencia de más de ciento 
cincuenta mujeres de todo el estado 
de Nayarit, cuadros importantes para 
este partido en estos tiempos de 
luchar por la igualdad, la participación 
y el empoderamiento de la mujer en 
la sociedad. 
En el presídium dándole gala a esta 
celebración estuvieron el Medico 
Diego Cristóbal Calderón Estrada, 
Presidente del Comité Ejecutivo del 
Partido; C. Águeda Galicia Jiménez, 
Consejera Política del Partido; Samira 
Hortensia Aguilar Reyes, Secretaria 
de Actividades Electorales del 
Comité Ejecutivo Estatal del Partido; 

Dr. en Der. Maby 
Urania Margarita Silva 
Guzmán, facilitadora 
del tema Mujer, Familia 
y Soledad”; C. Aracely 
Flores Nungaray, 
Periodista de Ruiz Nay. 
En su intervención el 

Doctor Calderón Estrada, se dirigió 
a todas las afiliadas y cuadros del 
partido Movimiento Levántate para 
Nayarit comenta “Hoy en día los 
índices de violencia y discriminación 
hacia la mujer sigue creciendo según 
estadísticas mundiales por lo que 
nosotros que somos un partidos 
diferente estamos dando esta 
conferencia para que tengan los 
elementos necesarios y legales para 
que las mujeres demanden y tengan 
justicia” asimismo señalo “hoy vamos 
a reconocer a unas mujeres valientes 
que por su profesiones corren más 
peligros como son las periodistas y 

por su valentía y entereza en su labor 
diaria hacemos el reconocimiento a 
Myriam Navarro González, Mildred 
Rodríguez Ferrer, Verónica Ramírez, 
Martha Isabel Guzmán, Liliana 
Hernández, Aracely Flores Nungaray 
y Estrella Rubi Ortiz Sanchez como 
reporteras y también a la Sra. Águeda 
Galicia Jiménez como directora del 
Semanario Gremio y el Programa 
SUTSEM Sindicalismo de Vanguardia”.
El mensaje de la Sra. Galicia Jiménez,  
fue invitando a todas las mujeres 
que en estos tiempos que todo 
está cambiando las mujeres deben 
están preparadas para enfrentarlos 
por que hay cada vez más agresión 
en contra de la mujeres y no se la 
piensan en maltratar, humillar y 
hasta matar por lo que complemento 

“Vamos atreviéndonos a denunciar, 
a sentirnos libres de expresarnos y 
de hacer las cosas con alegría para 
sentirnos realizadas, una felicitación 
para todas las mujeres de Nayarit y 
del Mundo”.
Al termino de la conferencia se 
realizo una foto general con las más 
de 150 mujeres que asistieron a esta 
conmemoración del día internacional 
de la mujer del partido Movimiento 
Levántate para Nayarit, y todos 
quedaron con el compromiso de 
dar a conocer estos conocimientos 
aprendidos con todos sus familiares, 
amigos y conocidos para que ya 
no haya discriminación hacia las 
mujeres, saliendo entusiastas y 
convencidas que con estas acciones 
se puede Levantar a Nayarit
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JUSTICIA PARA 
YULIANA Y MARTHA

Por Verónica Ramírez

Familiares y amigos de Martha y 
Juliana, madre e hija asesinadas 
presuntamente por su vecino 
en la colonia Amado Nervo de 
Tepic, exigieron justicia y todo 
el peso de la ley para el agresor 
de estos sangrientos hechos.

Frente a Palacio de Gobierno, 
también pidieron a las 
autoridades correspondiente se 
investigue a fondo el proceder 
del Sanatorio Guadalupe por 
supuestamente negar atención 
médica a una de ellas.

Laritza Ramos, hermana e hija de 
las víctimas pidió a intervención 
del Gobernador de Nayarit, 
Miguel Ángel Navarro Quintero 
para que no quede impune 
estos asesinatos y se castigue  
al presunto homicida, detenido 
el pasado fin de semana.

“Exigimos justicia, que esta 
situación no quede impune, 
que no se hable por un rato, no. 
Queremos que  todo el peso de 

la ley  caiga sobre el tipo ese”, 
indicó.

La manifestación se realizó  la 
mañana de este martes, día 
en que se realizó la primera 
audiencia en horario vespertino 
y que conllevaría  al primer  
careo con Alfredo “N”, presunto 
responsable de estos dos  
homicidios que conmocionaron 
a la sociedad nayarita.

“Hay confianza en que haya 
justicia porque no fue sólo un 
asesinato, fueron dos en un 
momento de ira, eso es lo que 
pasó porque solamente fue 
su coraje pero él sabía lo que 
estaba haciendo”.

Como se recordará, el pasado fin 
de semana, Yuliana y su madre 
Martha, fueron agredidas a 
cuchilladas por su vecino quien 
primeramente atacó al padre 
de Yuliana, tras una acalorada 
discusión por un lugar de 
estacionamiento.

A decir de Laritza, el responsable 

de la muerte de su madre y 
hermana es presuntamente 
el vecino quien vivía a tres 
casas con quien días atrás de 
los hechos, ya habían tenido 
un conflicto porque no quería 
que nadie se estacionara afuera 
de su casa y salió con un tubo 
queriendo agredir a sus tíos 
y primos que también viven 
cerca.

“Ese día, el coraje yo creo que 
lo resintió más con mi papá 
porque lo veía más a diario, 
pues éramos vecinos y pues 
también su esposa como que 
le metía ideas, porque salía la 
muchacha y se nos quedaba 
viendo pero nosotros no somos 
de pleitos”.

Sin embargo, los hechos 
sucedieron y hoy viven la 
tragedia más grande de sus 
vidas sólo porque esta persona 
llena de ira, acuchilló a sus 
familiares.

Hizo hincapié en que las 

autoridades deben investigar a 
fondo el proceder del Sanatorio 
Guadalupe donde su padre y 
un vecino llevaron a Yuliana 
herida pero presuntamente, 
les negaron la atención médica 
bajo el argumento de que no 
contaban con lo necesario para 
prestarle el auxilio que requería 
y en donde su hermana, 
murió en la banqueta de este 
nosocomio.

Por culpa de este presunto 
criminal, Yuliana dejó en la 
orfandad a dos menores hijos 
quienes tienen complicado su 
futuro porque sus familiares 
que se hacen responsables de 
estos menores, viven al día, sin 
un trabajo estable.

Finalmente, Laritza reiteró 
el llamado a las autoridades 
estatales para que se aplique 
todo el peso de la ley al 
homicida y al hospital que negó 
la atención a su hermana.
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¡Listos cuatro aspirantes a 
Rector de La Universidad!

Ya están listos en el campo 
de la Ciudad de la Cultura los 
cuatro aspirantes a Rector de 
la Universidad Autónoma de 
Nayarit, en espera de la decisión 
de los concejales después del 
análisis del perfil que presente 
cada uno para ocupar el cargo 
con responsabilidad y una amplia 
visión de revitalizar a la institución.

Rocio Victoria Alejandra Flores 
Velazquez; Norma Liliana Galván 
Meza, Jose Ocampo Galindo y 
José Octavio Camelo Avedoy, 
Son quienes se registraron y 
cumplieron con los requisitos de 
candidatos.

Lo ha dicho Norma Liliana, doctora 
del derecho que “ este momento 
representa el amor y compromiso 
hacia mi universidad que me 
mueve a seguir trabajando por 
ella” Una mujer comprometida 
con la comunidad universitaria, 
íntegra e inteligente.

Rocio: doctora en derecho, con 
gran capacidad y experiencia de 
quién se espera que generará 
los canales para sacar adelante 
a nuestra alma mater. Actual 
directora de la unidad académica 
de derecho; forma parte de las 
filas de la UAN desde hace 25 
años; se ha desempeñado en 
cargos importantes en su carrera 
profesional, destacando como 
Subprocuradora; funcionaria 
del Tribunal Superior de Justicia 
del Estado; Secretaria del 
Ayuntamiento de Tepic.

Conocí a Rocio allá por el año 
de 1993 cuando Rigoberto 
Ochoa Zaragoza era candidato al 
gobierno de Nayarit y su esposa 
Guadalupe Ochoa recorria el 

territorio de la entidad como 
aspirante a la dirección del DIF, 
y en ese tiempo la hoy aspirante 
a Rectora cubría el trabajo de 
maestra de ceremonias; al concluir 
algunos eventos yo tenía que traer 
de donde estuviéramos a Rocio a 
la universidad para que asistiera a 
sus clases de derecho.

Pepe Ocampo destacó en la 
UAN, Cumplió con brillantez 
como director de la unidad de 
Economía,mientras Octavio 
Camelo otro destacado maestro 
universitario se suma a la ruta que 
conduce a la Rectoría.

Fue el doctor Julián Gascón 
Mercado, gobernador quién creó 
por decreto la Universidad y le 
dio la autonomía el licenciado 
Roberto Gómez Reyes y ejecutó la 
construcción de la mayoría de los 
edificios de la Ciudad de la Cultura.

En una ocasión externó Gascón “ 
cuando asumí la gobernatura, los 

ingresos reales del Estado eran de 
alrededor de 20 millones de pesos 
anuales por lo que la construcción 
de la universidad la inicié sin 
recursos teniendo que hacer un 
llamado al pueblo para que me 
ayudaran en esta trascendental 
obra   Y más adelante señaló “ 
hicimos una campaña que la 
llamamos “camino de plata hacia 
la cultura”   que se inició en un 
extremo de la avenida México de 
Tepic y terminó en el otro. “ En 1969 
echamos andar la universidad 
Nayarita “.

Por otra parte, a través de los 
años la universidad fue semillero 
de profesionistas que le dieron 
renombre a nivel nacional, pero 
llegó la etapa que sus autoridades 
rectorales por su pésimo manejo 
financiero la fueron debilitando 
en su conducción, sumado a 
la corrupción, a tal grado que 
en este tiempo aun no sale de 

la crisis económica para poder 
sobrevivir sin el apoyo de los 
gobiernos Federales y del Estado. 
Viene la renovación de la rectoría, 
con aspirantes que dan muestras 
de su amor por la magna casa de 
estudios, y con una esperanza 
de un mejor manejo por el bien 
del estudiante y los futuros 
profesionistas.

Nayarit también bien merece una 
universidad que le de renombre en 
su sistema educativo y sea la clave 
de su desarrollo y crecimiento 
económico.

Para concluir tomemos la voz del 
gobernador Miguel Angel Navarro 
Quintero “ vamos a despertar al 
gigante dormido “ y remarcar las 
palabras del partido político de los 
trabajadores “ Levántate Nayarit “

Hasta la próxima.

Brígido Ramirez Guillén decano 
del periodismo
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EDUCACIÓN EDUCACIÓN 
PARA TODOS LOS PARA TODOS LOS 

NAYARITASNAYARITAS
Natalia López 

Con la finalidad de combatir el analfabetismo en la Entidad, el 
Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA), están 
trabajando con 6 mil 705 alumnos tanto en primaria como 
en secundaria por lo que esta dependencia está llevando la 
educación a todos los rincones del Estado. 

Así lo aseguró el director de la instancia en cuestión, David Aguilar 
Estrada, quien explicó que trabajan en municipios indígenas, 
como envueltos de mayor población como Tepic, Bahía de 
Banderas, Compostela y Santiago debido a que en estas zonas   
se encuentra principalmente el rezago educativo. 

En Nayarit se tienen un rezago de 263 mil personas, de las que, 40 
mil no saben leer ni escribir, 90 mil no han terminado la primaria 
y 133, la secundaria, por lo que la meta de este año es atender 
gratuitamente entre 4 mil y 5 mil nayaritas. 

El porcentaje de analfabetismo es del 4.5 en la Entidad, menor 
a la media nacional, pero gracias a la alianza estratégica con un 
proyecto nacional en donde los jóvenes del nivel medio superior 
harán su servicio, esperan tener un importante avance en la 
cobertura que se estima se va a triplicar.

Para concluir, David Aguilar Estrada, invitó a la población que 
requieren del servicio a que se acerquen al INEA, pues a través del 
instituto pueden obtener su certificado de primaria y secundaria.

MUEREN POR 
ABORTOS 

CLANDESTINOS
Por Verónica Ramírez

Luego de que Sinaloa se convirtió en el séptimo estado del país en 
despenalizar el aborto, en Nayarit,  ya comenzaron los trabajos para 
consolidar una iniciativa que permita la interrupción del embarazo 
legalmente. 

Al ser un  tema complejo y polémico, se requiere estudiarlo a 
profundidad y escuchar la postura de todos los sectores de la 
sociedad para ver la posibilidad de aprobar el aborto en la entidad, 
afirmó la diputada Lourdes Mercado.

Y es que para nadie es desconocido que varias mujeres en la 
entidad han muerto por realizarse un aborto clandestino,   

“Tenemos conocimiento que mujeres por decisión propia optaron 
por el aborto, lo hacen en su casa o en casa de alguna amiga o 
algún conocido y lamentablemente la lleva a la muerte”, indicó la 
diputada de la bancada de MORENA.

Algunas otras, se van hasta la Ciudad de México donde sí está 
permitido el aborto pero muchas veces, es clandestino y la 
economía de muchas de ellas, no les permite estar en un lugar 
adecuado y esos las lleva a la muerte, afirmó.

Hasta el momento son siete estados que cuentan en su legislación 
con la despenalización del aborto, el resto, como es el caso de 
Nayarit aún no ha sido tocado por los Congresos locales.

Al ser un tema de mucha responsabilidad, las legisladoras locales 
comenzaron a estudiar el tema para delinear los primero trazos 
de lo que sería una iniciativa donde se garantice que todas los 
sectores involucrados puedan dar su punto de vista sobre los pros 
y los contras, por lo que aún se desconoce el tiempo en que se 
cocinaría una ley de este tipo, indicó la diputada Lourdes Mercado 
quien conoce el tema al haber ocupado la dirección del Inmunay 
hace un par de años.

El tema está en boca de todo tan es así que durante el “Conversatorio 
entre Mujeres” organizado por el Congreso del Estado, un grupo de 
asistentes alzaron la voz para solicitar que el aborto sea aprobado 
en Nayarit. “aborto sí,  aborto no,  eso lo decido yo”, clamaban las 
mujeres presentes en el evento, respaldadas por el aplauso de las 
espectadoras.
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POR ARTURO RUIZ.

La violencia en el fútbol mexicano, muestra la realidad 
que vivimos como sociedad, los fanáticos que fueron 
lastimados de gravedad como consecuencia de una 
batalla campal entre porras en el partido Querétaro-
Atlas, hoy son noticia mundial, horrible momento 
después del cual el Gobierno y  la Liga MX deberán 
revisar todo.

El partido entre el campeón Atlas y el Querétaro, 
correspondiente a la novena jornada del torneo 
Clausura, fue suspendido luego de que en el segundo 
tiempo los hinchas de uno y otro equipo iniciaron una 
pelea que se extendió al resto de los graderíos y luego 
a la cancha, a donde los jugadores corrieron en los 
vestuarios.

La suspensión de los tres juegos que cerrarían este 
domingo  la jornada es la consecuencia deportiva, la 
menos importante porque las agresiones mostraron  
el lado oscuro que ni las autoridades del fútbol ni las 
del gobierno son capaces de frenar.

Un hombre despojado de sus ropas pidió clemencia. 
Como respuesta un troglodita lo golpeó sin 
misericordia, mientras a unos metros el cuerpo inerte 
de un aficionado recibía patadas de unos bárbaros.

Algunos ebrios, otros con actitudes como las que 
tienen los drogados actuaron a la manera de robots 
de la violencia y crearon el caos, mientras un policía 
fue grabado con el semblante de un pacífico budista, 
pegado a su teléfono con una mano en su bolsillo.

“Es una tragedia porque, aunque no hay muertos, 
no podemos decir que no es una tragedia y no 
podemos permitir que se politice”, dijo este domingo 
el gobernador del estado, Mauricio Kuri.

Subrayó que la Fiscalía local ya inició una serie de 
carpetas de investigación por lo ocurrido en el estadio, 
incluida una por homicidio en grado de tentativa, y se 
realizarán exámenes toxicológicos a quienes estuvieron 

involucrados.

“ R e v i s a r e m o s 
todas las 
a c t u a c i o n e s , 
públicas o 
privadas, para 
d e t e r m i n a r 
responsabilidades 
por acción o por 
omisión, castigar 
lo que se tenga 
que castigar, 
corregir lo que 
se tenga que 
corregir”, dijo Kuri, 
quien el lunes se reunirá con el presidente de la Liga 
MX, Mikel Arriola.

Como autoridad, Kuri tiene el reto de atrapar a los 
agresores, cuyos rostros aparecen con nitidez en 
fotografías y vídeos. Y de lograrlo, presionar a los 
jueces a aplicar penas ejemplares y severas.

Es obvio que tanta violencia descarnada no está 
relacionada con la pasión por un equipo. Nadie está 
dispuesto a matar porque el delantero contrario le hizo 
un gol al guardameta de casa y eso lo deben investigar 
las autoridades.

En México, es común que las barras de los equipos 
tengan el apoyo de los clubes. Los líderes de algunas 
se sienten con derecho a exigir prestaciones y es algo 
que las instituciones del fútbol local deberán revisar. 
Casi siempre la violencia sale de esos grupos

“La liga condena los hechos en el estadio La Corregidora 
es una situación de violencia grave que nos obliga a 
actuar enérgicamente contra los responsables”, dijo 
Arriola el sábado en un video en redes sociales.

Pero, ¿qué significa que el presidente de la liga, Mikel 
Arriola califique 
de inadmisible 
y lamentable la 
violencia?

El directivo aseguró 
el sábado en un 
primer mensaje 
que se castigará 
ejemplarmente a 
los responsables 
por la ausencia de 
seguridad en el 
estadio, pero la Liga 

no tiene autoridad para sancionar a delincuentes y las 
autoridades no han divulgado cifras de detenidos.

Son esperanzadoras las palabras del Gobernador Kuri 
y del directivo Arriola, siempre y cuando no se queden 
en la verborrea que usan los políticos en todos lados y 
en México casi siempre significa venta de humo.

Es serio el reto que tienen los jerarcas de la Federación, 
los dueños de equipos y las autoridades de un país 
marcado por la violencia.

Como en la guerra, en los actos vandálicos este sábado 
hubo historias de humanismo. Una mujer simpatizante 
del Atlas quedó aterrorizada por la posibilidad de ser 
atacada; entonces un niño se quitó su camiseta del 
Querétaro y gracias a eso, salió ilesa.

La mujer ha exhibido la prenda en las redes para 
devolverla al chico. Lleva autógrafo y cree que debe 
ser valiosa para el aficionado, mas no lo ha encontrado.

Ese hecho confirma la nobleza que, como sucede en 
todo el mundo, también es mayoría en México, aunque 
no salga en los noticieros en los que el país es retratado 
como un reducto de salvajes porque en ellos se mata, 
aunque eso mismo haga un escolar con pistola en otro 
lado de Norteamerica, unos radicales en Europa o un 
loco en Asia.

Es un momento crucial en el que, además de detener 
a los violentos, hay que revisar actitudes de otros, 
como los futbolistas que se van sobre el tobillo de 
los rivales, una forma de agresividad, la de los medios 
que defienden la idea de que ganar no solo es lo más 
importante, otro desvarío, y la de los dirigentes que 
apoyan lo que sea, si deja dinero.

Los hechos de este sábado serán el antes y después, 
el examen de grado del fútbol mexicano, que ha 
quedado cuestionado a menos de cinco años de ser 
una de las sedes del Mundial del 2026.

COMENTARIOS DEPORTIVOS
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Levántate para Nayarit 
reconoce a la mujer Nayarita

Por: Estrella Ortiz

En el marco del Día Internacional 
de la Mujer, el pasado 7 de marzo 
el Partido local Movimiento 
Levántate Para Nayarit llevó a 
cabo un evento conmemorativo 
con la conferencia “Mujer, Familia 
y Sociedad” impartida por la 
Dra. en Derecho Maby Urania 
Margarita Silva Guzmán a la que 
asistieron cientos de mujeres que 
atentas escucharon la ponencia 
donde se destacó el importante 

papel que desempeña la mujer 
en la sociedad y en la familia 
como pilar y parte esencial en 
ambos escenarios. 

Águeda Galicia Jiménez Consejera 
Política y fundadora del partido 
Levántate para Nayarit expresó 
ante las asistentes sentirse 
complacida de compartir la tarde 
con tantas mujeres “en esta fecha 
en que se conmemora a la mujer 
en general, la mujer trabajadora, 
la mujer del hogar, la mujer en 

todos los ámbitos ahora en el 
periodismo y también en la 
política, que gusto que ya las 
leyes estén dando apertura ara 
la participación de las mujeres y 
me complace que haya muchas 
que se están atreviendo porque 
hemos dado muestras en lo que 
hacemos de que hay capacidad 
y hay experiencia y que todo eso 
lo podemos hacer en bien de 
nuestra comunidad, de nuestro 
Estado de nuestro municipio de 
la patria en general” dijo en su 
participación. 

Galicia Jiménez agregó que es 
importante “reconocer todo lo 
que hemos demostrado hacer 
principalmente en el hogar 
en donde somos maestras, 
enfermeras, consejeras 
psicólogas, economistas y que 
en estos tiempos tan difíciles 
tan complicados no sabemos 
cómo se le hace para sacar 
adelante la cuestión económica 
en la familia, es necesario que 
nos demos cuenta de que hay 
un futuro incierto para lo que 
más queremos que son nuestros 
hijos y nuestros nietos y que 
por lo tanto tenemos el gran 
compromiso de pensar en el 
futuro y de luchar para que ellos 
puedan tener la certidumbre de 
un mayor bienestar mejor que 
lo que nosotros tenemos y uno 
de los factores principales es la 
educación” finalizó. 

El Dr. Diego Calderón Presidente 
del Partido agradeció la 

presencia de las asistentes, 
reconociéndoles el papel en la 
vida, en la familia, en la sociedad 
y el ámbito político, destacando 
la valentía por la participación 
que tuvieron las mujeres en el 
mencionado partido durante los 
pasados procesos electorales.

En este marco se dieron cita 
destacadas mujeres de la 
prensa Nayarita a quienes se les 
entregó un reconocimiento por 
su labor periodística al servicio 
de la verdad y la justicia. Las 
periodistas galardonadas fueron: 
Estrella Rubí Ortiz Sánchez, 
Myriam Navarro González, 
Mildred Rodríguez Ferrer, 
Verónica Ramírez, Martha Isabel 
Guzmán, Liliana Hernández y 
Aracely Flores Nungaray. 


