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Por José Luis Nuñéz     “El Baque”

IMPARABLE LA VIOLENCIA EN NUESTRO PAIS
-México Se Ha Transformado En Un Campo De Batalla Donde A Diario Se Presentan Terribles Hechos Violentos. 
-Mientras AMLO Pelea Con El INE Por La Revocación De Mandato, El País Se Mancha De Sangre Por El Fallido Plan De Seguridad Nacional.
Todos los días en las noticias de la radio, te-
levisión o en las redes sociales nos conmo-
ciona enterarnos de hechos violentos que se 
presentan a lo largo y ancho de la República 
Mexicana, donde a hombres y mujeres, an-
cianos y hasta menores de edad les arreba-
tan la vida con odio y brutalidad. Desde ho-
micidios en las calles o en las comunidades, 
en las zonas conurbadas o campos deporti-
vos, hasta enfrentamientos entre grupos de 
la delincuencia organizada que pelean el do-
minio del territorio en un estado o zona del 
País. Desde que el presidente del Desempleo 
Felipe Calderón Hinojosa declaró la guerra al 
crimen organizado, en nuestro País donde 
prevalecía una paz parcial, comenzamos a ver 
actos violentos que nos sorprendieron por la 
crueldad con la que se realizaban, costando 
la vida de personas inocentes y cometidos 
con toda tranquilidad a plena luz del día. 
Pero tal parece que la sociedad se ha vuelto 
indolente ante los crímenes que se cometen 
todos los días, tal parece que nos estamos 
acostumbrando al miedo y a la violencia, y 
eso es muy peligroso para el pueblo y muy 

favorable para nuestros gobernantes. Hace 
algunos años, en el año 2018 para ser preciso, 
el periodista Jorge Ramos escribió: ¿En qué 
momento nos acostumbramos a que tres 
estudiantes sean diluidos en ácido? ¿Qué día 
dejamos de buscar a los 43 desaparecidos 
de Ayotzinapa? ¿Desde cuándo es normal 
que sean asesinadas más de 100 mil 
personas en un sexenio? ¿Por qué no pasa 
nada en México? Ese mismo periodista que 
en una conferencia de prensa cuestionó al 
Presidente López sobre el fallido plan de 
seguridad nacional, ante el incremento de 
los homicidios dolosos en este gobierno, a lo 
cual el Presidente contestó: “Yo tengo otros 
datos” argumentando que la violencia había 
disminuido, en esa ocasión Jorge Ramos 
insistió que los datos que el presentaba eran 
emitidos por el propio gobierno federal, y 
comparando las estadísticas con el sexenio 
anterior los homicidios habían aumentado, 
pero el presidente se aferró a seguir 
respondiendo: “Yo tengo otros datos”. Hoy 
que han pasado cuatro años existen más 
datos que dan la razón al periodista Jorge 
Ramos, hoy en día la situación está mucho 
peor, hoy se cometen más homicidios 
que en el sexenio anterior pero además se 
cometen con mayor crueldad y violencia, ya 
no solo hablamos de 3 estudiantes o de 100 
mil personas en un sexenio, hoy hablamos 
de escandalosas cifras que rebasan todo lo 
que pudiéramos haber pronosticado. Hoy 
que han pasado cuatro años las preguntas 
podrían ser ¿en que momento nos 
acostumbramos a que 17 personas fueran 
formadas en fila y acribilladas por sicarios en 
un velorio? Tal como sucedió en la población 
de San José de Gracia, Municipio de Marcos 
Castellanos Michoacán, el día 28 de febrero 
cuando varios sicarios llegaron al domicilio 
donde se encontraban reunidas las victimas 
en un velorio, luego las formaron en fila 

y desde varias posiciones abrieron fuego 
contra ellos sin piedad, actuaron con total 
libertad y con todo el tiempo del mundo, sin 
que ninguna autoridad hiciera algo. ¿En qué 
momento nos acostumbramos a que en un 
estadio de futbol las familias fueran puestas 
en riesgo ante un brutal enfrentamiento 
de las barras bravas? Lo que sucedió en 
Querétaro no es un hecho aislado dentro del 
futbol mexicano, ya existen antecedentes de 
enfrentamientos donde habido muertos y 
las autoridades han ocultado la información, 
tampoco fue una trifulca entre grupo de 
animación como lo quisieron manejar desde 
la federación mexicana de futbol ya que 
los grupos de animación no existen, son 
barras estilo Sudamérica que llegaron a 
México con el club Pachuca, y en las cuales 
se ha infiltrado la delincuencia organizada, 
una prueba de ello es que el líder de la 
barra la resistencia del club deportivo 
gallos del Querétaro, de nombre Amilkar 
Rafael Godínez Martínez, fue vinculado con 
posibles nexos al huachicol, lo grave es que 
ante las imágenes que circularon por redes 
sociales, el Presidente de los mexicanos no ha 
manifestado anda en torno al desagradable 
evento y peor aún el Gobernador del estado 
de Querétaro dice que no hubo muertos. Y 
como estos dos ejemplos les puedo señalar 
muchos más, porque los homicidios con 
violencia son el pan de cada día. Mientras 
Andrés Manuel pelea con el INE por la 
revocación de mandato, el País se mancha 
de sangre por el fallido plan de seguridad. 
¡Basta ya Sr. presidente de echarle la culpa 
a sus antecesores!, basta ya de quererse 
justificar diciendo que todo es culpa de los 
neoliberales y que el y su familia son victima 
de los opositores a su gobierno, ¡lo que el 
presidente habla son simplezas y lo que el 
pueblo esta viviendo son crímenes de lesa 
humanidad! 
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¿AHÍ ESTÁN, O NO 
HAY MASACRES?

(segunda de dos partes)
El año 2021 registró personas colgadas de puentes en 
Zacatecas, ataques a centros nocturnos en Guanajuato 
y una violencia de semanas de duración en Aguililla, 
Michoacán, por citar algunos ejemplos. En total, perdieron 
la vida 436 personas en esta clase de homicidios.
El lunes 27 de febrero, en su conferencia de prensa, el 
Presidente de México dijo: “no han encontrado cuerpos. 
Sí dos vehículos, casquillos, en unas bolsas sí partes de 
seres humanos, manchas de sangre, pero no tenemos 
más”; entonces ¿no habo habido masacre en Michoacán?
He aquí el resto de las 62 masacres del 2021 en México:
Abril de 2021:
Primer día, ocho cadáveres decapitados y baleados 
fueron localizados en una brecha del municipio de 
Aguililla, en la región de Tierra Caliente Michoacán.
Día 7, cinco cuerpos son encontrados abandonados a la 
altura del kilómetro 112 de la carretera Caborca-Sonoyta, 
en el norte de Sonora.
Para el día 8, cinco hombres fueron asesinados en un 
ataque a balazos en un negocio de la colonia San Rafael 
en Guadalupe, Nuevo León.
Día 13, seis hombres son hallados asesinados en el Km. 
150 de la vía corta que va del municipio de Parral a 
Chihuahua capital.
En el mes de mayo:
El primer día, los cuerpos con heridas de bala de 3 
hombres y 2 mujeres son encontrados a un costado de 
la antigua carretera México-Querétaro, en Coyotepec, 
Estado de México. 
Ese mismo día, los restos de cinco hombres mutilados, 
envueltos en bolsas negras, son ubicados sobre la 
vía Zamora-La Piedad, en el municipio de Zamora, 
Michoacán.
Día 9, un comando mata a cinco personas al interior de 
un bar ubicado en la carretera Guadalajara-Morelia, en 
Jocotepec, Jalisco.
El 17 de mayo, nueve personas sin vida son localizadas al 
interior de una camioneta de redilas abandonada en el 
centro de Zitácuaro, Michoacán.
Junio de 2021:
El día 5, seis personas, entre ellos cinco militantes del 
PRD, son asesinados en una emboscada en el municipio 

de Pueblo Nuevo, Chiapas.
Al día siguiente, nueve cadáveres son encontrados en 
pleno día de elecciones en el municipio de Venegas, en 
los límites de San Luis Potosí con Zacatecas y Nuevo León.
El día 12, cuatro mujeres y dos hombres, todos integrantes 
de una familia, son asesinados en la comunidad de Presa 
Grande, en Pueblo Nuevo, Guanajuato.
El día 15, seis personas fueron asesinadas en una balacera 
en la comunidad Corralejo, en el municipio de Tetipac, en 
la región norte de Guerrero.
Para el día 19, al menos diecinueve muertos, entre ellos 
cuatro sicarios abatidos, dejó una ola de violencia de 
24 horas en diferentes colonias de la zona oriente de 
Reynosa, en Tamaulipas.
El mismo día, cinco hombres fueron asesinados a balazos 
en la colonia La Escalera, en la comunidad de Villa Benito 
Juárez, en el municipio de Macuspana, Tabasco.
El día 21, en un taller de motocicletas, siete personas 
fueron asesinadas en la comunidad de San Nicolás de los 
Agustinos, en Salvatierra, Guanajuato.
El 23, cuatro mujeres y tres hombres fueron asesinados 
por un grupo armado al interior de una vivienda de la 
colonia Las Flores, en Fresnillo, Zacatecas.
El día 25 al menos 18 personas murieron en un 
enfrentamiento entre grupos criminales en Valparaíso, 
Zacatecas, confirmó la Vocería de Seguridad Estatal 
zacatecana.
El día 29, tras una madrugada de enfrentamientos, nueve 
cuerpos baleados y mutilados aparecieron tirados sobre 
la vía Mier-Miguel Alemán, en Tamaulipas.
Julio de 2021:
El día 5, cinco personas fueron asesinadas en un terreno 
de la colonia San Isidro, ubicada en Lerdo, Estado de 
México.
El día 17, un comando asesinó a seis hombres y a dos 
mujeres en una fiesta que se realizaba en Pozo de 
Gamboa, en Pánuco, en la región centro de Zacatecas.
Para el día 21, los cuerpos de cinco hombres con 
impactos de bala fueron encontrados en Los Hucuares, 
en el municipio de Tangamandapio, Michoacán.
El día 29, ocho hombres que portaban ropa táctica fueron 
asesinados a balazos en un campamento clandestino de 
Cotija, Michoacán.
Agosto de 2021:
El día 7, siete hombres y una mujer fueron asesinados 
en una fiesta familiar que se realizaba en una casa de 
Irapuato, Guanajuato.
Para el día 12, seis personas aparecieron colgadas en 
un puente vehicular de la carretera estatal 120, en el 

municipio de Zacatecas, capital.
El día 13, los cuerpos de cinco hombres fueron ubicados 
en la vía federal 49, a la altura de Rancho Grande, en 
Fresnillo, Zacatecas.
Septiembre de 2021:
El día 15, diez cuerpos sin vida y con signos de tortura 
fueron encontrados en un predio de Machines, en la 
capital de Zacatecas.
El día 22, seis hombres asesinados fueron encontrados 
sobre la vía Parral-Guadalupe y Calvo, a la altura del 
kilómetro 14, en el sur de Chihuahua.
El día 24, nueve cuerpos con signos de tortura y 
maniatados fueron encontrados en un terreno de El 
Bravo, en Pinos, Zacatecas.
Al día siguiente, 25, siete personas fueron asesinadas en 
un ataque a una vivienda de la colonia División del Norte, 
en Juárez, Chihuahua.
Octubre de 2021:
El día 4, cinco muertos fueron encontrados en la carretera 
internacional, entre Hermosillo y Magdalena de Kino, 
Sonora.
El día 7, tres hombres y dos mujeres son asesinados a 
balazos en la comunidad de Laguna de Yucutuni, en 
Metlatónoc, Guerrero.
El día 18, seis hombres fueron asesinados en un ataque 
en las afueras del bar “Cantina la 25 Cervecería”, en 
Morelia, Michoacán.
El día 24, cuatro mujeres y un hombre fueron asesinados 
en un domicilio ubicado en la capital de Chihuahua.
Noviembre de 2021:
El día 2 seis adolescentes y cinco adultos fueron 
asesinados en una presunta confusión de un grupo 
armado en Tangamandapio, Michoacán.
El día 12, cinco personas fueron halladas asesinadas al 
interior de una camioneta abandonada en la carretera 
que va de Jiménez, Chihuahua, a Gómez Palacio, 
Durango.
El día 14, cinco personas, entre ellas una niña de 3 años 
de edad, murieron tras un ataque a una vivienda en 
Apaseo El Grande, Guanajuato.
Ese mismo día, en Silao, Guanajuato, un grupo atacó a los 
asistentes de una fiesta infantil, lo que dejó un saldo de 
seis muertos.
El día 22, cinco hombres ejecutados y embolsados fueron 
encontrados sobre la vía Jacona-Los Reyes, a la altura 
de la comunidad de Tarecuato, en Tangamandapio, 
Michoacán.
Diciembre de 2021:
El día 13, siete cuerpos fueron encontrados en una brecha 
de la vía Amanalco-Valle de Bravo, en el municipio de 
Amanalco, Estado de México
Y para completar la lista de las 62 masacres, el día 23 
de diciembre, con signos de tortura, los cuerpos de seis 
hombres fueron encontrados cerca del cementerio “La 
Resurección”, en Fresnillo, Zacatecas.
**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, “VIDA GENERACIONAL”, 
que se publicó en redes sociales, me gustó y se los 
transcribo.

En una reunión familiar, un joven le 
preguntó a sus Padres, Tíos y Abuelos, 
¿Cómo pudieron vivir antes? Sin T.V, WiFi, 
Internet, Computadoras, Drones, Bitcoins, 
Celulares, Facebook, Twiter, YouTube, 
WhatsApp, Messenger, Istagram y sin la 
tecnología actual.

El abuelo tomó la palabra y le respondió, 
pues mira querido Nieto, pudimos 
vivir igual que tu generación vive hoy: 
Sin oraciones, dignidad, compasión, 
vergüenza, Fe, Honor, Lealtad, Respeto, 
Sin valores, Personalidad, noción de 
compromiso, el yo interior, Carácter, Condimento, Sin 
ideales, Amor propio, humanidad, modestia, virtudes, 
honra, propósitos, sin ese Nosequé, esencia, metas, 
fortaleza interior, sin alma y sin identidad, cuando 
muchos de ustedes no saben si son Hombres o Mujeres.

Nosotros, las personas nacidas entre los años 1920 y 
1975, somos bendecidos y nuestra vida es una gran 
prueba viviente:

--- Después de la escuela, primero los deberes y salíamos 
a La calle a jugar, con amigos de verdad, no los virtuales 
de internet de hoy.

--- Solíamos crear nuestros propios juguetes y jugar con 
ellos.

--- Nuestros Padres no eran ricos. Ellos nos dieron y 
enseñaron Amor, no materiales mundanos.

--- Nunca tuvimos celulares, Laptop, DVD, Play Statión, 
Xbox, Videojuegos, computadoras personales, internet, 
pero sí tuvimos amigos de los de verdad.

--- Los familiares vivían cerca, para disfrutar el tiempo en 
familia.

--- Es posible que hayamos estado en fotos en blanco y 
negro, pero puedes encontrar recuerdos muy coloridos 
en esas fotografías.

--- Somos una generación única y más comprensiva, 
porque somos la última generación que escuchó a sus 
padres y también la primera que tuvo que escuchar a sus 
hijos.

--- Somos una edición limitada, disfruta y atesora del 
ayer, mi querido nieto.

SIN MIEDO A LA PANDEMIA SE DESARROLLA LA FERIA 
NACIONAL TEPIC 2022

El pasado jueves 10 de marzo del presente año, inició la 

feria nacional Tepic, 2022, para concluir el 27 del mismo 
mes y año.

El costo por boleto de entrada es de $10.00 y aun así la 
gente ha respondido compenetrándose en ella, en las 
instalaciones ubicadas en el antiguo Aeropuerto de la 
ciudad capital.

Estuvieron presente autoridades de los tres niveles de 
gobierno se coronó a la reina y amenizó el festejo de 
apertura Julión Álvarez.

Como en todas las ferias, hay exposiciones 
artesanales, de los municipios, 
dependencias de gobierno, y privadas, 
ganaderas y puestos de venta de bienes y 
comida, así como juegos mecánicos para 
chicos y grandes.

La cartelera es muy versátil y variada, en 
la explanada, Auditorio Cultural, plaza de 
toros y Palenque, con mucha vigilancia, 
seguridad y protocolos de salud para 
evitar contagios de covid19.

Esta es la cartelera del 10 al 27 de marzo

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

NAYARITAS:

14 de marzo de 1828.- El pueblo 
de Ixtlán recibió el título de 
Villa y bajo su jurisdicción, el 
departamento de Ahuacatlán 

15 de marzo de 1962.- Se 
fundó en Tepic, la estación de 
radio XEOO, con 1000 watts 
de potencia, en el 620 del 
cuadrante, por Jesús Cortés 
Barboza.

16 de marzo de 1990.- Se dio a 
conocer el dictamen en el que 
la constructora de Ingenieros 
y Arquitectos S.A. de C.V, fue 
la ganadora para la edificación 
del Aeropuerto Nacional de 
Pantanal.

17 de marzo de 1917.- 
Se nombró gobernador 
provisional del recién creado 
estado de Nayarit, al general 
brigadier Jesús M. Ferreira.

18 de marzo de 1935.- Se dotó 
de tierras al ejido de Ixtlán del 
Río, siendo presidente de la 
república el General Lázaro 
Cárdenas del Río.

19 de marzo de 1907.- En un 
viaje de 22 horas, llegó a Tepic, el 
primer automóvil, procedente 

de Guadalajara, Jalisco.

20 de marzo de 1905.- Las obreras y obreros de la fábrica 
Textil de Bellavista, organizaron una huelga para exigir 
mejoras salariales.

NACIONALES:

14 de marzo de 1565.- Muere en Pátzcuaro, Michoacán 
Vasco Vázquez de Quiroga y Alonso de la Cárcel. Abogado, 
Oidor de la Nueva España y primer obispo de Michoacán.

15 de marzo de 1711.- Murió en Magdalena, Sonora, 
Francisco Eusebio Kino, Jesuita Evangelizador y 
Colonizador de las Californias.

16 de marzo de 1871.- Natalicio de Abraham Castellanos, 
Educador y político Oaxaqueño.

17 de marzo de 1734.- Muerte de Juan de Acuña, 
trigésimo séptimo (37) Virrey de la Nueva España.

18 de marzo de 1938.- Declaración de la Expropiación 
de los bienes de las compañías petroleras, por causa de 
utilidad pública, por el presidente de México, general 
Lázaro Cárdenas del Río.

19 de marzo de 1823.- Abdicación a la corona Mexicana 
del emperador Agustin de Iturbide.

20 de marzo de 1779.- Se termina la construcción del 
Acueducto de Chapultepec, que daba paso al agua 

gorda, para la ciudad capital, siendo 
virrey de la Nueva España, Don Antonio 
María de Bucareli y Ursúa. 

LAS FRASES CÉLEBRES DE LA SEMANA 
SON ESTAS:

“EL MUNDO ESTA HECHO DE PEQUEÑAS 
ALEGRÍAS, EL ARTE CONSISTE EN SABER 
DISTINGUIRLAS”

Li Tai Po (701-762); Poeta chino de la 
dinastía Tang

“LA MEJOR MANERA DE MANTENER 
TUS AMIGOS, ES NO DEBERLES NI 
PRESTARLES NADA”

Charles Paul de Cock (1793-1871); 
Novelista y Dramaturgo Francés

HUMORISMO:

*** Dijo un sabio: Se tú mismo, pero si 
eres medio pendejo, mejor sé otro.

*** En Colombia tener temperatura, se 
dice fiebre y te dan paracetamol para 
bajarla, No se dice calentura como en 
México, ya que significa estar excitado 
sexualmente y te recomiendan hacer el 
amor para quitarla.

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.

Me da mucho gusto, que Dios me haya permi-
tido de nueva cuenta establecer contacto con-
tigo, estimado lector, para que juntos desme-
nucemos la noticia, esperando que sus hogares 
reine la paz y la tranquilidad, sobre todo que es-
tés lleno de salud y alegría, iniciamos con nues-
tra colaracion de esta semana, en tu Semanario 
Gremio, la voz y la verdad de los trabajadores.

Esta ocasión nos remitiremos a recordar el nú-
mero de periodistas asesinados, durante el pe-
riodo de Peña Nieto donde se hablaba al igual 
que en tiempos actuales, que al realizar esta 
profesión es sumamente riesgoso, en este se-
xenio fueron 47 periodistas los asesinados e 
identificados, mientras 4 quedaron como desa-
parecidos, en esta época ya se hablaba de que 
en México para el ejercicio de esta profesión, 
se había convertido en el país más peligroso 
después de aquellos que se encuentran en 
conflictos armados. Observar muy bien, que 
solo tomando en consideración 40 meses de la 
actual administración federal, en este periodo de 
López Obrador, se ha caracterizado por convertir 
las calles y los hogares de los periodistas en 
años de violencia, temor y zozobra, donde 
más 30 periodista han sido asesinados, por 
el simple hecho de manifestar la verdad del 
México, real y bárbaro. Según Enrique Irazoque, 
titular federal de protección a los periodistas, 

ha manifestado que 
los peores enemigos 
de los periodistas, sin 
lugar a dudas, son el 
crimen organizado, 
la impunidad y 
las autoridades 
municipales. Si 
nos vamos a los 
porcentajes, en esta 
administración la 
cifra de periodistas 
asesinados ha crecido 
un 66%, tomando 
como referencia el 
periodo de Peña Nieto 
y un 25%  respecto al 
periodo del  borrachín 
Felipe Calderón 
Hinojosa, son 16 
estados donde se 
concentra la mayoría 
de los asesinatos, casi 
todos gobernados 
por MORENA, la lista 
es encabezada por 
Veracruz, el estado 
de México, Sonora, 
Guerrero, Oaxaca, 
Morelos, Coahuila y 

baja California sur y norte, Nayarit, Quintana 
Roo, Tabasco, Guanajuato, Chiapas, Zacatecas, 
Chiapas y Michoacán. Algo de llamar la atención, 
es que nuestro país se ha convertido desde hace 
ya, unas décadas como el país más peligroso, 
y mortífero para el ejercicio del periodismo 
profesional, situación que las autoridades 
deberían evitar y salvaguardar la integridad de 
los ciudadanos y los periodistas antes de serlo, 
son mexicanos que deben gozar de todas las 
garantías en el ejercicio de sus funciones.

En otro tema, que por cierto debe de llenar 
de alegría y de plácemes, fue la manera, como 
se festejó el día Internacional de la mujer, 
el pasado  8 de marzo, da mucha alegría el 
comportamiento de la inmensa mayoría de 
feministas, por su forma correcta de exigir, se les 
respecten sus derechos de igualdad de, paridad 
de género, oportunidades, apertura total de 
representación dentro de aparato que decide 
los destinos y caminos para llevar a México, 
al lugar que por sus riquezas naturales y la 
capacidad de sus ciudadanos deberíamos tener, 
decía, la manifestación fue ordenada y pacífica, 
dando muestra de empatía, amor y solidaridad, 
con la actitud mostrada en esta manifestación, 
ganaron el aprecio y apoyo de la inmensa 
mayoría de la ciudadanía, evitaron e impidieron 
comportamiento de los participantes, en actos 
vandálicos, seguramente que sus peticiones 

serán escuchadas y atendidas, muchas 
felicidades al ser más maravilloso del globo 
terráqueo, que son las mujeres divinas desde 
los pies hasta cabeza, mucho por ellas. ¡No¡ 
más mujeres asesinadas, ¡No¡ más, violencia 
para ellas, de ningún tipo, ojo autoridades cero 
impunidad a quien las agrada o menosprecie, 
ellas son dadoras de vida, formadoras, 
educadoras, doctoras, administradoras de los 
hogares y en los últimos años son, Padres y 
Madres a la vez, ellas son únicas, son la razón 
de ser y de estar, porque sin ellas nada fuera 
mejor, son esencia de vida y la sociedad, sin 
ellas sería un caos, amémoslas, cuidémoslas, 
ellas la hicieron con nosotros y lo hicieron bien, 
sellemos un compromiso con ellas y la sociedad, 
amarlas, respetarlas, protegerlas y adóralas 
hasta la muerte.

La que ni la ching.. , es la alcaldesa de Tepic, 
Geraldine Ponce, una tras otra por, ambición 
al dinero y muy mal asesorada, traspiés tras 
traspiés, en cada una de sus acciones,  que 
no son más que las de un político nulamente 
visionario, y contrario a los beneficios de sus 
representados, actúa de forma grotesca y con 
visión empresarial y ambiciosa, traicionando la 
doctrina de su partido Morena y los principios 
por ellos emanados. Su mente brillante que no 
da para más, con el fin de ganar dinero, tuvo la 
brillante idea de convertir la cancha deportiva 
de Infonavit, los fresnos en un estacionamiento 
particular con fines de lucro, algo perjudicial e 
ilegal, afectando a la niñez de esos barrios de 
nuestra capital, el deporte apoya a la integridad 
física, de salud y mental, previene la delincuencia 
y forma una sociedad, más competitiva pero 
solidaria. Nos encontramos con la novedad 
que este espacio deportivo pasa ser parte del 
estacionamiento contiguo al recinto ferial que 
tuvo su inauguración de la feria, el pasado 10 
de Marzo y que no  tuvo la majestuosidad y 
glamour de otras ferias anteriores. Por su parte 
el presidente y promotor deportivo, por cierto 
sin sueldo y poro con amor a la formación de la 
niñez, Luis Arvizu, está muy molesto y exige a 
Geraldine de la cara y explique por qué permitió 
este acto en contra de la sociedad y en especial 
de la niñez, que por cierto es muy numerosa, 
veremos en que termina este zafarrancho y que 
justificaciones entrega La Presidente Morenista.

Con favor de Dios nos veremos en la próxima, 
mientras tanto se feliz y come sano, espero 
quejas y sugerencias de parte de nuestros 
lectores y pongo a su disposición mi correo 
electrónico Robertominigozalez@gmail.com, o 
mi teléfono 3112620278, el pensamiento de la 
semana, “Disfruta con intensidad las cosa buena 
y bellas de la vida, porque vida solo hay una”, 
HASTA LA VISTA.
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Lo mejor de la 
Feria en Tepic

No, lo mejor de la Feria 2022 que se lleva a cabo 
en Tepic, no ha sido la presencia de figuras del 
espectáculo artístico, aceptadas o no por la 
población que gusta de este tipo de eventos; 
tampoco la organización que al parecer esta vez 
ha estado corriendo a cargo de una empresa 
particular coordinada con autoridades estatales. 
No, lo mejor de esta Feria ha sido volver a ver a la 
gente disfrutando de una fiesta suspendida por 
dos años a causa de la pandemia del Covid 19.

Lo mejor de esta Feria 2022 ha sido el regreso de 
las familias nayaritas y de otros lugares del país a la 
convivencia que habíamos perdido, a la confianza 
que ha vuelto a manifestarse en nosotros mismos, 
gracias a Dios, en cuanto a lo que podría ser una luz 
al final del túnel después de dos años de cruel 
confinamiento, de cuidados extremos para 
evitar la enfermedad, de situaciones depresivas 
en contra de todo ser humano, de muerte y 
de  sufrimiento prolongado, del esclavizante 
cubrebocas y de casi la total paralización de 
actividades laborales y económicas. Junto a lo 
más triste, el encierro de la niñez y la juventud y 
la educación incompleta y a distancia.

Lo mejor de esta Feria tepicense ha sido una 
especie de vuelta a la normalidad que ojalá, 
primero Dios, no llegue a cobrarnos factura más 
adelante, sino que sea esta nueva oportunidad 
de sobrevivencia humana el principio del fin 
de dos años prácticamente de terror y que los 
pronósticos de optimistas científicos  lleguen a 
confirmarse en unos meses más.

Otras vez las multitudes disfrutando de la 
música, del contacto entre la gente, aunque con 
la recomendable sana distancia, por lo pronto; 
otra vez la risa de los infantes y su asombro ante 
los juegos mecánicos que estaban en desuso. 
Otra vez el saludo más cercano entre los adultos, 
la esperanza de que las ferias, no sólo en Tepic, 
se repitan año con año sin ser evitadas ni por 

virus malditos ni por estallidos de violencia.

A PROPOSITO DE LA  Feria de Tepic, lo único que 
ha llegado a inquietar a los organizadores de la 
misma ha sido la ausencia de quienes todavía no 
se atreven a retar al Covid 19, o quizá por el cobro 
de apenas diez pesos para poder tener acceso a 
la zona del evento. Otra explicación sería la de las 
bajas temperaturas que se han padecido en  este 
invierno, el frío terrible y el lugar tan abierto en que 
se desarrolla el festejo.

Ojalá se optara por cambiarla de fecha para la 
primavera, antes de que lleguen las lluvias, o 
para el otoño, lejos todavía de que regresen las 
temperaturas congelantes. Creo, no estoy seguro, 

de  que hace años así se hacía, en tiempos del 
gobierno de Julián Gascón Mercado con la primera 
Feria en la Ciudad de la Cultura “Amado Nervo” y 
algunas de las siguientes en el Paseo de La Loma, o 
en la administración pública de Celso H. Delgado en 
terrenos del Parque “Juan Escutia” y de la Alameda, 
con el funcionamiento del Palenque en La Loma.

En esos tiempos, las carteleras de artistas invitados 
eran bastante variadas: las orquestas de Mariano 
Mercerón y Chuck Anderson, la de Luis Arcaraz, 
la de Dámaso Pérez Prado, la Sonora Santanera, 
Juan Gabriel, las Pandora, el Grupo Garibaldi, Luis 
Miguel, y últimamente Rocío Durcal y el Mariachi 
Vargas de Tecalitlán, entre otros famosos.

Lo malo fue cuando comenzaron a eternizarse los 
grupos musicales de tambora y tuba, los cantantes 
de sombrero y acordeón, cada año lo mismo a partir 
del final del siglo pasado. Cuando Nayarit renunció 
a otro tipo de música que no fuera la de las bandas, 
impuestas a la juventud de entonces como la única 
existente, que luego comenzó a hartar a diversos 
sectores de la población. Y hasta la fecha.   

Por otro lado, debe destacarse que el actual 
gobierno, el de Miguel Angel Navarro Quintero, no 
dudó en que se diera el paso necesario para que 
la tradicional Feria en Tepic volviera por sus fueros, 
con la pandemia del Covid 19 ya disminuída. Y 
con la oportunidad de que si logramos domar 
la enfermedad después de esto, como se está 
haciendo ya en otras muchas parte del país, 
entonces podríamos gritar a los cuatro vientos: ¡Ya 
la hicimos!
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 “Un genio 
nayarita”

Por: José Manuel Elizondo 
Cuevas.

Confieso que la idea original 
no era escribir sobre este tema, 
el de un nayarita genial que le 
cambió el rostro a la humanidad 
con una aportación científica que 
está considerada entre las más 
importantes del siglo veinte: la 
píldora anticonceptiva.

Es evidente que estoy “hablando” de nuestro 
paisano Luis Ernesto Miramontes Cárdenas, 
quien nació en la capital nayarita y que, justo 
el día de mañana, 16 de marzo, cumpliría 
97 años, cosa que no es posible porque 
desafortunadamente falleció hace 18 en la 
ciudad de México.

Nuestro ilustre personaje nayarita, realizó sus 
estudios en la UNAM, desde la preparatoria 
hasta el doctorado, sin lugar a dudas fue 
siempre de los alumnos más distinguidos en 
su clase, lástima que en  este aspecto  (para 
variar)  se tardaron mucho en reconocerlo, 
ya que lo hicieron de manera póstuma, hasta 
el año 2009, como el alumno “egresado más 
sobresaliente de todos los tiempos” en la 
facultad de Química (En vida hermano) así 
como en el mismo año darle su nombre al 
premio anual de química que otorga dicha 
facultad. 

En esas mismas circunstancias, hay muchos 
reconocimientos que llegaron un poco tarde 

como la “Iniciativa Innovadores de América” 
que lo nombra en 2010 como uno de los 
“Iconos y Leyendas de América.  En 2011, la 
Institution of Chemical Engineers (IChemE) lo 
reconoce como uno de los ingenieros químicos 
más influyentes de la historia, al lado de Fritz 
Haber y Carl Bosch, ambos merecedores de 
Premio Nobel e instituye el premio que lleva 
su nombre para premiar a lo más destacado 
en México de la ingeniería química.

Varias de estos datos ya los he publicado en 
otras ocasiones, pero los reitero simplemente 
porque vale mucho la pena hacerlo (muy 
merecido). Es necesario reiterar  que no hay 
forma de poner en este limitado espacio, ni 
la mitad de la historia de gloria de este héroe 
universal, que sin exagerar es tan famoso (o 
debería serlo) que el propio Amado Nervo 
pero, como suele pasar, es una lástima que se 
le conozca más y sobre todo se le RECONOZCA 

más en el extranjero que en 
México, y aún más terriblemente 
doloroso es que muchos nayaritas 
y aún tepicenses ni siquiera sepan 
que tenemos a este hombre ilustre 
de clase mundial, al grado que era 
merecedor del premio nobel en su 
categoría y que injustamente no se 
le otorgó por su descubrimiento 
y otras tantas aportaciones a la 
ciencia, esta opinión es compartida 
por muchísimos miembros del 

campo científico, académico y sobre todo 
por muchos de los que SÍ tuvieron “la suerte” 
de recibir el máximo galardón mundial. (Hoy 
estoy casi seguro que en esta discriminación 
tuvo mucho que ver el poder de la iglesia 
mundial que amenazó con excomulgar a las 
mujeres que usaran la píldora).

Para contextualizar un poco la importancia 
del trabajo de nuestro distinguido paisano, les 
dejo estos datos relevantes: 

—Actualmente, por su trabajo, Miramontes 
Cárdenas es considerado uno de los cinco 
investigadores latinoamericanos más 
sobresalientes de todos los tiempos (BBC, 
2009) y uno de los ingenieros químicos que 
cambiaron el mundo (Revista TCE Today, 2010).

—En 2000, la noretisterona fue nominada 
una de las invenciones más significativas en 
los últimos dos mil años por personajes que 
incluían a Premios Nobel. 

—En 2003 fue nombrada una de las 17 

moléculas más importantes en la historia. En 
2004, la vigésima más relevante de todos los 
tiempos, en Reino Unido. 

—En su momento, la oficina de patentes de 
Estados Unidos también consideró la píldora 
uno de los 60 inventos más importantes de la 
humanidad.

—Se concluyó que la síntesis de la noretisterona 
es la mayor contribución científica de nuestro 
país al mundo, y en 2010, “Innovadores de 
América” nombró a Miramontes Cárdenas 
como uno de los iconos y leyendas de este 
continente. 

—En una lista de grandes inventores, USA 
Inventors Hall of Fame (Salón de la Fama de 
Inventores, USA) aparece junto a Pasteur, Alba 
Edison, los hermanos Wright, Goodyear, entre 
otros.

—Hace algunos años surgió la iniciativa para 
que la Cámara de Senadores le otorgue la 
Medalla Belisario Domínguez, post mortem, 
por su virtud en grado inminente, 

—El doctor Luis Ernesto Miramontes 
Cárdenas es el inventor mexicano más 
prolífico de todos los tiempos. No existe otro 
mexicano con tantos inventos patentados 
con la trascendencia nacional e internacional 
como es su caso. Sus patentes, ampliamente 
reconocidas y premiadas, incluyen trabajos 
en la química orgánica de esteroides y 
procesos anticontaminantes (catalizadores) 
para motores de combustión interna, 
principalmente.

En fin, sería imposible mencionar tantos 
galardones y reconocimientos de carácter 
mundial recibidos por nuestro paisano. 
Muchos otros premios que llevan su nombre 
para reconocer a lo más distinguido en la 
química y la innovación. Este texto es un 
esfuerzo más por difundir un poco su obra y 
su estatura como figura mundial en la ciencia. 
La idea, concientizar a los nayaritas y a las 
autoridades para reconocer más dignamente 
a este nayarita de excepción. Desde mi punto 
de vista, nuestra entidad le ha dado muy poco 
a este genio nayarita.

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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ESTADÍSTICAS A PROPÓSITO DEL DÍA 
INTERNACIONAL DE LA MUJER

(8 DE MARZO)
Según la Encuesta Nacional de Ocupación 
y Empleo-Nueva Edición, en el tercer 
trimestre de 2021, se estima que había 
127.8 millones de personas en México. 
Las mujeres representaron 52% de la 
población (66.2 millones).

En México hay 51.7 millones de mujeres 
de 15 años o más edad, de las cuales, 
cuatro de cada diez (22.8 millones) 
formaron parte de la Población 
Económicamente Activa.

De acuerdo con los Censos Económicos, 
en 2018, en México había 1.6 millones 
de establecimientos micro, pequeños 
y medianos (MIPYMES), propiedad de 
mujeres  y emplearon a 2.9 millones 
de personas.

13 de cada 100 establecimientos 
MIPYMES de mujeres propietarias 
obtuvieron un crédito o 
financiamiento. Las principales 
fuentes utilizadas fueron los bancos 
(33.4%) y las cajas de ahorro popular 
(25.8%).

En 2020, a nivel nacional, por cada 3 
hombres hubo una mujer presidiendo 
las administraciones públicas 
municipales.

Según el Censo Nacional de 
Procuración de Justicia Estatal, el 
delito de violencia familiar aumentó 
5.3% entre 2019 y 2020.

El Día Internacional de la Mujer (8 de 
marzo) es una fecha que se conmemora 
con la finalidad de recordar los años 
de lucha de las mujeres en pro de la 
igualdad, justicia, paz y desarrollo. 
En este marco, el Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía (INEGI) 
presenta algunos datos relevantes 

que muestran un panorama general de 
la situación de las mujeres en México.

Mujeres presidentas municipales, 
síndicas y regidoras

En 2020, a nivel nacional por cada 3 
hombres hubo una mujer presidiendo 
las administraciones públicas 
municipales. Baja California ocupó el 
primer lugar de representación de 
mujeres en las presidencias municipales, 
ya que 4 de los 5 municipios de esa 

entidad estaban gobernados por mujeres 
(80%), mientras que en Tlaxcala y 
Aguascalientes, las mujeres son mayoría 
como síndicas, y en Querétaro y Durango 
como regidoras.

En el extremo opuesto están Tlaxcala 
con solo 10.2% de las 60 presidencias 
municipales de la entidad ocupadas por 
mujeres, Oaxaca con 22.6% de mujeres 
síndicas y Morelos con 28.2% de mujeres 
regidoras.
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¡REFLEXIONES 
PARA SER 
LA MEJOR 

VERSIÓN DE 
TI MISMO! 

Por Liliana Hernández:

“GRAN 
EVENTO PARA 

CONMEMORAR 
EL DIA 

INTERNACIONAL 
DE LA MUJER EN 

EL SUTSEM”  

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. En esta 
ocasión les comparto algunos detalles del 
grandioso “Evento del Día Internacional 
de la Mujer, en el SUTSEM” nuestra amiga; 
“Rosy Beltrán Hernández, Secretaria de 
Acción Femenil” inició la preparación 
y logística de éste primer evento con 
mucha anticipación, la apoyaron todos 
los integrantes del Comité, especialmente 

“Juan Carlos Altamirano, Secretario de 
Capacitación y Promoción Sindical” quien 
se destacó por su creatividad, autenticidad 
y elegancia en la decoración del Auditorio, 
mi compañera “Rocío Villalobos, Secretaria 
de Organización” apoyo en la logística, 
así como también de “Héctor Rodríguez 
Rodríguez, de la Comisión de Actividades 
Culturales” quién organizó un Sketch súper 
divertido para el disfrute de todas las 
“Mujeres SUTSEMISTAS”. Todas las invitadas 
fueron llegando a partir de las 5 de la 
tarde y les dieron la bienvenida con una 

preciosa cartera de regalo y 
un hermoso distintivo que 
elaboraron algunos de mis 
compañeros del “Comité 
Ejecutivo Estatal”. También 
se invitó a la “Maestra 
Alba Sayonara Rodríguez 
Martínez”, quien impartió 

una Conferencia Magistral a todas las 
asistentes con el interesante tema:

	 “AVANCES Y 
RETROCESOS DE 
LA IGUALDAD DE 

LA MUJER”
Además, se proyectaron dos videos 
producidos por “Genaro Ruíz Coronel, 
Secretario de Prensa y Propaganda del 
Comité”, donde entrevistaron a las mujeres 
trabajadoras en su entorno del hogar y parte 
de sus actividades en su día laboral; “María 
Patricia López González, de Seguridad 
Pública Municipal” y a “Berenice 
González García, del CENDI No.2” donde 
cada una manifestó su valor al trabajo, 
su responsabilidad, y su agradecimiento 
por reconocerles su dedicación a su labor 
diaria. Por supuesto tuvimos la presencia 
de la “Sra. Águeda Galicia Jiménez, 
Presidenta del SUTSEM”, quien dirigió unas 
palabras emotivas especialmente para ellas 
y también para todas las asistentes, así 
mismo se les entregó un reconocimiento y 
un ramo de flores. La música y las canciones 
no podían faltar, me hicieron una honrosa 
invitación para presentar mi programa 
musical: “Entre Historias y Canciones”, 
donde tuve la oportunidad de reconocer 
la “Gran Trayectoria en el Sindicalismo” por 
supuesto, de la “Sra. Águeda Galicia Jiménez” 
a nivel Estatal, Nacional e Internacional, y 

de compartir las historias de otras “Mujeres 
Célebres”, que es el título de uno de los 
Libros que tenemos en la “Sala de Lectura 
del SUTSEM; La Magia en el Leer”, editado 
por la Secretaría de Educación Pública, 
también les recomiendo el libro del escritor 
“Eduardo Galeano” titulado; “Mujeres”, que 
nos habla de mujeres protagonistas de la 
historia y de mujeres borradas de ella, de 
mujeres que sueñan y mujeres castigadas 
por soñar, de mujeres que sobreviven 
y mujeres que nos ayudan a sobrevivir, 
de mujeres que nos conmueven por su 
determinación, por su intensidad y donde 
sus personajes son tensionados por el peso 
de una causa; como por ejemplo: Juana 
de Arco, Rigoberta Menchú, Eva Perón, 
o Frida Kahlo, éstos y otros libros, podrán 
disfrutar de su lectura a partir del próximo 
Mes de Abril, ya que se llevará a cabo una 
“Reapertura por el Día Internacional del 
Libro”, el Martes 26 de Abril, están todas 
y todos cordialmente invitados. Después 
les compartí la interpretación de varias 
canciones como: “Toda una Vida”, “Libro 
Abierto” y para provocar la alegría de todas 
las asistentes, las canciones “Viva el Amor” 
y “Ésta Vida”, donde algunas se animaron 
a bailar y disfrutar de éste evento tan 
importante.

Todas y todos los integrantes del Comité 
hicieron un gran equipo, mi reconocimiento 
y felicidades por su atención de ofrecer 
a todas las invitadas unas ricas botanas al 
inicio del evento y posteriormente unas 
aguas frescas, café, unos deliciosos canapés, 
así como también unos riquísimos cuernitos 
rellenos de ensalada de pollo. Todo estuvo 
sabroso y además muy bien organizados. 
Se terminó el evento en punto de las 8 de la 
noche, donde algunas asistentes pidieron 
tomarse la foto con la Sra. Águeda, y otras 
más se acercaron a saludarla, sin duda fue 
un gran éxito el poder convocar y reconocer 
a las mujeres trabajadoras en este día tan 
importante, reciban un abrazo muy fuerte.

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. ¡Respetemos y Valoremos 
a las Mujeres! 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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HOROSCOPOS 
DEL 18 AL 21 DE 

MARZO 2022
Aries
Horóscopo de hoy: Tendrás dificultades para pensar 
de manera lógica y racional. Por lo que te sentirás 
molesto y manifestarás inseguridad.
Amor:  Un miembro viejo de la familia está en 
problemas. Las fiestas de hoy te darán la oportunidad 
para llenar de ternura a esa persona.
Riqueza: No viene al caso guardar secretos sobre tu 
situación económica. Con un poco de imaginación, 
puedes sortear los problemas.
Bienestar: Alguien cercano tiene una personalidad 
tan fuerte que hay que cuidarse de no dejarse 
arrastrar por sus fantasías y proyectos.
Tauro
Horóscopo de hoy: Dejarás de depender de otros y 
eso te devolverá la libertad que tanto has buscado. 
Será buen momento para descansar.
Amor: Tu energía está en descenso y caes en celos 
y confusión. No te precipites en tus conclusiones y 
otorga el beneficio de la duda.
Riqueza:  Tus finanzas se ven favorecidas porque 
has realizado una excelente programación. Si tienes 
propiedades, no necesitas más nada.
Bienestar: Trata de no confundir los deseos con las 
realidades. Pon los pies firmemente en el suelo y sé 
objetivo en tus opciones.
Géminis
Horóscopo de hoy: Tu compromiso con una meta 
actual será admirable, pero no esperes que la gente 
te secunde en todo momento.
Amor:  Momento excelente para revisar tus ideas 
sobre cómo sería tu pareja ideal. Procura aceptar a 
otros con sus fallas.
Riqueza:  Tus inversiones marcharán bien, pero 
ahorra para un nuevo proyecto que pronto se te 
presentará y te traerá buenos dividendos.
Bienestar: Sé inventivo y deja correr la imaginación. 
No te amarres a ideas preconcebidas si tienes 
sentimientos propios sobre cómo deben ser las 
cosas.
Cáncer
Horóscopo de hoy: Se presentará la oportunidad de 
un viaje, que te servirá para ponerte en contacto con 
personas con intereses similares a los tuyos.
Amor:  Hace tiempo que notas que tu pareja está 
atravesando momentos de crisis. Lo mejor sería 

poner las cartas sobre la mesa.
Riqueza: Las relaciones laborales entran en un cono 
de conflictos. Trata de mantenerte al margen si 
quieres salir ileso.
Bienestar: Toma con pinzas los consejos que te den 
tus seres queridos. Mejor guíate por tus impulsos, 
ellos nunca te hicieron dar un paso en falso.
Leo
Horóscopo de hoy: Gustas de hablar mucho, pero a 
veces atormentas a los otros. Actúas muchas veces 
por instinto y eres muy admirado por ello.
Amor:  En las cosas más sencillas se esconde la 
esencia del verdadero amor. Una cena íntima y una 
flor reconquistarán a tu pareja.
Riqueza:  Los mejores contactos se te darán con 
gente del extranjero. Tu magnetismo y habilidad 
comercial te generarán buenos ingresos.
Bienestar:  Prioriza los acuerdos y no permitas que 
las susceptibilidades interfieran en los negocios. 
Escucha los consejos de gente madura, te orientarán.
Virgo
Horóscopo de hoy:  No soportas que ocurran 
situaciones a tu alrededor y no estar al tanto de los 
detalles. Eres un gran anfitrión, sabes agasajar.
Amor:  Te sientes complacido por palabras que te 
halagan. Evita palabras comprometedoras hasta no 
estar seguro de los sentimientos.
Riqueza:  Durante este mes estarás más entusiasta 
y combativo para lograr lo que te propongas. No 
desperdicies este tiempo.
Bienestar: Escucha atentamente los consejos de tus 
mayores, especialmente de tu familia, que es el único 
amor desinteresado que existe y tienes.
Libra
Horóscopo de hoy:  No dejes siempre de lado tus 
intereses en función del bienestar común. Posibilidad 
de engaño de personas con proposiciones no 
concretas.
Amor:  Discusión. No te enfades con tu pareja, lo 
que necesita es más cariño y tranquilidad. Bajar tus 
defensas será la mejor política.
Riqueza:  Demoras y obstáculos en asuntos 
relacionados con propiedades o negocios familiares. 
Te beneficia la decoración de tu hogar.
Bienestar: Si la rutina te asfixia, no dudes en tomarte 
un respiro y organizar una charla con amigos y 
familiares. Nadie garantizará tu salud mental si no 
descansas.
Escorpio
Horóscopo de hoy:  Habrá una ampliación de tu 
vida social. Nuevas oportunidades de conocer gente 
distinta con la cual compartirás ideales y sueños.
Amor:  Vivirás un tiempo de armonía y calidez en 
las relaciones íntimas con tu pareja, pudiéndose 
manifestar cierta actitud protectora.
Riqueza:  Rupturas o imprevistos con compañeros 
de trabajo, evita actitudes impulsivas o apresuradas, 

reflexiona antes de una decisión.
Bienestar:  Ante situaciones de estrés en el trabajo 
debes respirar mejor y procurarte cada tarde media 
hora de absoluto descanso físico y mental.
Sagitario
Horóscopo de hoy:  Será una buena etapa para 
conectarte con personas positivas. Le darás un adiós 
definitivo a las inseguridades que te paralizaban.
Amor: En el ámbito afectivo, concédete largos paseos 
con tu pareja, coméntale tus estados de ánimo y 
háblale de tus deseos.
Riqueza: Estás en un excelente período económico, 
sin embargo debes tomar precauciones por posibles 
inconvenientes con papeles.
Bienestar: Muchas palabras indican poca obra, elige 
a quien actúa en vez de hablar. Quizás el silencio es la 
mejor opción para el día de hoy.
Capricornio
Horóscopo de hoy: Por momentos, sentirás que tocas 
el cielo con las manos y, en otros, la incertidumbre se 
hará presa de tu ánimo.
Amor:  A causa de fuertes disputas podrías perder 
personas de tu familia, importantes amistades o 
quizá tu pareja. Ten cuidado.
Riqueza: Se acomoda el desorden de papeles y los 
desencuentros. Contarás con todos los recursos para 
concretar proyectos productivos.
Bienestar: A ser exitoso también se aprende, rodéate 
de gente a la que admires y de la que puedas aprender 
algo, y desecha a los que no tengan tus intereses.
Acuario
Horóscopo de hoy:  Usa este día para reunir 
información y planear tus objetivos. Hazte 
responsable de tus actos y no tengas miedo de 
admitir errores.
Amor:  No será un momento de gran estabilidad 
afectiva pero sí de pruebas. Deberás adaptarte a las 
circunstancias.
Riqueza: Sólo el fruto de tu esfuerzo y perseverancia 
te permitirá comprar ropa, perfumes y accesorios 
necesarios para verte mejor.
Bienestar: Disipa los temores hacia los compromisos. 
Es tiempo de que canalices tu energía para analizar el 
origen de los mismos.
Piscis
Horóscopo de hoy:  Tu nivel de energía está en el 
punto más alto, costará bastante trabajo hacerte 
retroceder. Va en busca de lo que quieres.
Amor:  Si dejas que tus sentimientos fluyan de 
forma natural, tu entorno y tus relaciones pueden 
enriquecerse de forma notable.
Riqueza: Período que requiere concentración mental, 
debes mantener la cautela en las comunicaciones y 
escritos.
Bienestar: La incapacidad de quedar satisfecho con 
algo inferior a la perfección puede ser una condición 
atormentadora si te dedicas a quejarte.
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“Doble 
homólogos”

Por Isabel Guzmá

Como reguero de pólvora se difundieron 
las imágenes del tristemente célebre ex 
gobernador del estado de Nuevo León 
quien se hiciera famoso en su campaña 
por haber propuesto “mocharle las manos” 
a los rateros y aplicarle todo el peso de la 
ley a los delincuentes del norteño estado; el 
hombre llegó a la cima política y pasó a la 
historia por haber sido el primer candidato 
ciudadano en ocupar el máximo escaño de 
gobierno de una entidad en México, luego 
de él vinieron otros que intentaron llegar 
a la preferencia electoral de la ciudadanía 
pero ninguno logró lo que Jaime Rodríguez 
Calderón.

“El Bronco” tiene su historia oscura, se le 
ha relacionado con miembros del crimen 
organizado  y recientemente le fue señalada 
su estrecha relación con Roberto Sandoval 
Castañeda, incluso, se rumoraba que 
Rodríguez Calderón fue quien le facilitó el 
camino a SASASA para permanecer prófugo 
de la justicia precisamente en Nuevo León; 
lo que son las cosas, ahora “El bronco” y el 
“gorramiada” son doble homólogos, ex 
gobernadores y presidiarios. No veo lejano 
el día en que ambos sean incluso vecinos 
de celda en el CEFERESO de El Rincón, claro, 
es mucho soñar porque ya sabemos que en 
México los impartidores de justicia sufren 
del mal de la chimoltrufia, como dicen una 
cosa, dicen la otra.

Nuevo León y Nayarit tienen mucha riqueza, 
el primero es un estado con una economía 
pujante y el nuestro es apenas un proyecto 
que se basa en el turismo, ambos proveen 
a los políticos de billetes a manos llenas, 
Nuevo León por su industria y Nayarit por 
sus playas, pero tienen algo malo, los dos 
tienen una ciudadanía que vota más por 
los efectos de la mercadotecnia y las redes 
sociales que por las opciones que puedan 
llevar a sus estados a una mejor posición 
política, económica y que realmente 
coloque a los estados como buenos para 
invertir y sobre todo, para vivir.

¡Que le mochen las manos! Es algo así como 
la frase de moda después de la detención de 
Jaime Rodríguez Calderón, sorprende que el 
bembo actual gobernador 
de Nuevo León le haya 
dado la espalda tan rápido 
y acelerado el asunto del 
proceso en su contra por 
los delitos que resulten 
entre los que se dice está 
el de haberse robado el 
dinero público, digno 
amigo del SASASA quien 
está recluido también 
por ladrón y abusivo, y 
es que, se decía pues 
que Samuel Alejandro 
García Sepúlveda tiene 
parentesco con un 
alto capo de la mafia 
Neolonesa y que fue 
precisamente “la maña” 
quien le ayudó a llegar la 
gubernatura, ahora sí, que 
entre mañosos te veas y el 
aprendiz de payaso que 
gobierna el rico estado 

norteño resultó más cabrón que bonito.

No me pesa que esté detenido “El bronco”, 
me pesa que aquí en Nayarit la justicia sea 
más lenta o hasta inexistente ya que la vox 
populi exige que TOÑITO ECHEVERRÍA y sus 
nenes consentidos sean llamados a cuentas, 
puestos a disposición de los jueces y 
recluidos en algún CEFERESO lejano, lástima 
que no tenemos jurisdicción en marte 
porque me gustaría mucho que todos esos 
ex políticos y políticos ratas fueran enviados 
mucho a joder a su progenitora con un 
boleto de ida a otro planeta, a donde jamás 
en la vida puedan volver a dañar a nuestro 
estado y a nuestro país. Sueños guajiros 
pues.

La pregunta local es ¿Y cómo para cuándo 
caen los que nos han robado tanto en 
Nayarit? Obviamente que el SASASA es 
apenas la punta del iceberg, seguramente 
la lista de saqueadores se remonta a 
muchos años antes de su mandato y a 
toda la entidad, de manera que si le rascan 
un poco van a salir ex alcaldes, tesoreros, 
regidores, funcionarios y diputados hasta 

empleados de medio pelo 
embarrados en muchos 
actos delictivos del 
pasado, uno que otro 
juez, magistrado y claro, 
notarios públicos. No es 
que quiera ver una cacería 
de brujas  y de brujos, es 
que me gustaría mucho, 
muchísimo que quienes 
se robaron los fondos de 
pensiones, los recursos 
de obra púbica, los que 
fueron parte de la estafa 
maestra y todos aquellos y 
aquellas que se quedaron 
con lo ajeno llegaran 
como huéspedes a todos 
los reclusorios del país, 
así todos serían “doble 
homólogos”: Rateros y 
presidiarios. El universo 
me escuche y así sea.
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SUTSEM en GráficasSUTSEM en Gráficas SUTSEM Orgullosam
ente

• Toma de protesta de los nuevos representantes de 
las dependencias y organismos descentralizados del 

Gobierno del Estado y Municipio de Tepic
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SUTSEM Orgullosam
ente



14 18 DE MARZO DE 2022Gremio LA VERDAD DE LOS TRABAJADORES

SUTSEM Orgullosam
ente

• En deplorables condiciones de insalubridad trabajan los empleados 
en las diferentes dependencias del poder ejecutivo, aquí una 

pequeña muestra el archivo de la secretaría general y sonorización
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SUTSEM Orgullosam
ente

• Conmemoración por el Día Internacional 
de la mujer organizado por la Secretaría 

de Acción Femenil del SUTSEM
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SUTSEM Orgullosam
ente

• Asamblea General Ordinaria de la Asociación de Jubilados y 
Pensionados del estado de Nayarit afiliados al SUTSEM, donde 

acudió como invitada la presidenta del SUTSEM Águeda Galicia 
Jiménez, quien brindo unas palabras a los asistentes
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Opción múltipleOpción múltiple
Por Eduardo Garzón

Santa Lucía, los empresarios y Santa Lucía, los empresarios y 
la oposición inexistente…la oposición inexistente…

Luego del resbalón 
considerable del comunicado 
oficial del Gobierno de México, 
redactado por la prístina 
inteligencia del titular del 
ejecutivo y por la asesoría 
de Jesús Ramírez, su eco de 
cabecera, la popularidad del 
Primer Mandatario sigue a la 
baja, aunque con décimas de 
punto solamente.

Ante la inminente llegada del proceso 
de revocación de mandato, el régimen 
requiere oxígeno en materia de 
legitimidad para proyectos políticos 
de mayor envergadura. Estos podrían 
ir hasta la reelección, si las cifras le 
van de maravilla, o al menos la fuerza 
política para la desaparición de 
instituciones adversas como el INE, 
si los resultados fueran vinculantes, o 
el debilitamiento del poder judicial, 
si hay cifras mayoritarias.

El tanque de respiración artificial 
lo da el aeropuerto de Santa Lucía, 
pero sobre todo, el sometimiento 
del sector empresarial a través del 
Consejo Coordinador Empresarial 
y sus líderes. Santa Lucía está ya 
listo. La eficiencia militar se verá 
en las ponderaciones positivas 
del aeropuerto, la ineficiencia 
gubernamental, en las negativas, 
como la carencia de vialidades, 
la todavía falta de aprobación 
para vuelos procedentes de los 
Estados Unidos (eso sí, llegará uno 
de Venezuela con tal de justificar 
la etiqueta de “Internacional” del 
aeropuerto Felipe Ángeles, por si a 
usted le interesa saludar al presidente 
Maduro, o hacer negocios en este 
país sudamericano), o el caos que 
podría traer en el espacio aéreo de 
la CDMX la operación simultánea del 
Felipe Ángeles y el Benito Juárez.

Sin embargo, 
los empresarios 
legitiman Santa 
Lucía en particular, 
y al régimen en 
general. Como 
en los mejores 
tiempos del 
priismo, agachan 
el testuz a la orden 
del amo, después 

de todo él es quien reparte los huesos 
y las croquetas. Los dirigentes del 
Consejo Coordinador Empresarial, 
esos mismos que renegaron por 
la cancelación de Texcoco, ahora 
aplauden vigorosamente la puesta 
en operación de Santa Lucía, y con 
ello le dan una bocanada de aire 
puro, indispensable para el régimen 
en estos momentos. Con ello, el 
Presidente López Obrador se anota 
un importante triunfo político, y el 
sector que, al menos en el papel es el 
enemigo acérrimo de clase, se agacha 
en reverencias y genuflexiones ante 
el poderoso.

El asunto no es menor. La oposición, 
en este caso el PAN, tiene que tomar 

como banderas los reportajes de 
Loret para cuestionar al régimen, 
ya que por sí solos son incapaces. El 
activismo de Frena, y otros ingenuos 
que promueven el voto en contra de 
Andrés, solamente harán vinculantes 
los resultados de la revocación. Los 
miembros prominentes de mafia del 
poder avalan y aplauden el primer 
mega proyecto gubernamental que 
sale a la luz. Al fin y al cabo llegaron 
en helicóptero a la supervisión 
final de las obras. Lejos quedaron 
aquellos líderes empresariales, 
que luego serían el germen de neo 
panismo, pero que se distinguieron 
por su oposición acérrima al sistema 
priista, como Manuel J. Clouthier 
del Rincón, o Emilio Goicoechea 
Luna. Hoy el presidente somete a los 
empresarios, mantiene desarticulada 
a la oposición, y aspira oxígeno 
puro con la próxima inauguración 
del Aeropuerto Internacional Felipe 
Ángeles.

No en balde su combate implacable 
y feroz a los periodistas. La única 
oposición real que tiene es la que 
ejercen algunos comunicadores.

Las opciones de hoy:

a) Santa Lucía podría ser piedra 
de base para le recuperación de 
la popularidad de Andrés, en el 
momento más oportuno.

b) La demostración de poder 
presidencial, al someter a los líderes 
empresariales (Slim incluido días 
atrás) es un triunfo previo al proceso 
de revocación de mandato que 
manda una señal a los dirigentes 
empresariales opositores como 
Claudio X. González, o Eduardo 
Fernández. El presidente frena a la 
derecha y la divide, antes de que 
FRENA lo pretenda detener.

c) La popularidad del presidente ya 
está suficientemente erosionada 
con la casa gris, Gertz Manero, la 
inseguridad, la violencia, la inflación, 
el antifeminismo y los ataques contra 
periodistas. Es en la sociedad civil y 
no en el espaldarazo empresarial 
al primer mega proyecto en dónde 
opera la aceptación social. En 
consecuencia, la recuperación de la 
aprobación hacia Andrés, no pasa 
por Santa Lucía.
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Natalia López 

La inseguridad   pone en 
desventaja al país, ya que cada 
vez está costando mas vidas  la 
violencia, pero también es un 
duro golpe a la competitividad 
y confianza que se genera en el 
exterior para invertir, sobre todo 
la que padecen   las empresas 
para transportar sus insumos o 
sus productos.

Así lo informó el presidente en 
la Entidad  de la Confederación 
Patronal de la República 
Mexicana (Coparmex),  Alejandro 
Valdés Menchaca, quien dijo que  
el robo a transporte de carga y 
el impacto en las empresas es 
uno de los aspectos de mayor 
preocupación de las empresas, 
ya que el modus operandi de 
los grupos delictivos muestra 
un incremento en la violencia 
y en los secuestros hacia los 
operadores de tractocamiones 
y de semirremolques.

Por tal motivo las empresas se 
han visto obligadas a adoptar 
nuevas medidas como sistemas 
de videovigilancia, control de 
accesos, blindaje automotriz, 
monitoreo satelital, así como 
cambio constante de rutas y 
horarios, o contratación de 
escoltas privadas para custodiar 
sus unidades.  

El líder empresarial, indicó que 
según la Encuesta Nacional 
de Victimización de Empresas, 
publicada por INEGI, durante 
2019, 136 mil unidades 

económicas o negocios 
reportaron haber instalado 
dispositivos de localización 
(GPS) como medidas de 
protección, gastos que 
impactan sus costos y, por ende, 
su competitividad. Estableció, 
que los datos arrojados por 
el Secretariado Ejecutivo del 
Sistema de Seguridad Pública 
en el 2021, informan entre otros 
aspectos, que ocurrieron 8 mil 
762 robos a transportistas en 
todo el país que las entidades 
con mayor cantidad de carpetas 
de investigación por robo a 
transportistas son Estado de 
México, Puebla y Michoacán. 

Otro tema relevante aclaró que 
es la toma de casetas, carreteras 
y bloqueo de vías férreas y 
puertos, que también afectan 
la competitividad, como el caso 
de Michoacán, durante 2021, 

en donde el bloqueo a las vías 
férreas de 91 días por parte de 
maestros, dejaron una pérdida 
económica de 30 millones de 
dólares, solo para la empresa de 
transporte ferroviario. 

A través de la Comisión de 
Seguridad y Justicia de Coparmex 
nacional plantean un modelo 
de colaboración y reacción 
inmediata para combatir el 
robo al autotransporte de carga 
con base en 5 propuestas, como 
son: Planeación, para establecer 
una mesa de acuerdos entre 
el sector empresarial y la 
Guardia Nacional; Reacción, 
con la integración del sector 
empresarial al grupo LAICA 
(Línea de Alerta Inmediata 
Contra Asaltos); Prevención, para 
generar una campaña intensa 
de información; Coordinación, 
entre autoridades federales, 

LA INSEGURIDAD DURO GOLPE 
A LA COMPETITIVIDAD

estatales y los 68 Centros 
Empresariales de COPARMEX, e 
Información, a fin de consolidar 
un sistema de información 
y estadística que permita 
estructurar mapas de calor, 
identificar rutas de riesgo, alertar 
de la movilización de grupos 
sociales o delincuenciales que 
busquen bloquear vías de 
comunicación. 

Para concluir, Alejandro Valdés 
Menchaca añadió   que desde 
la COPARMEX alzan la voz para 
exigir que se ponga a un alto a 
la delincuencia, pero además 
generan propuestas, puesto que 
están ciertos que las empresas 
pueden y deben ser parte de 
la solución, por eso insisten en 
mantener una total disposición 
para trabajar juntos y recuperar 
la paz. 
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Natalia López 

Para el ejercicio democrático de 
la  Revocación de Mandato el cual 
se llevará a cabo en todo el país el 
próximo 10 de abril, en Nayarit se 
instalarán tan solo el 32 por ciento 
de las casillas que normalmente 
se habilitan para las elecciones 
ordinarias. 

El presidente en la Entidad del 
Instituto Nacional Electoral (INE) 
Eduardo Trujillo Trujillo,   confirmó 

que para dicha actividad, misma 
que este órgano es el encargado de 
organizar, se tendrán 559 casillas 
en donde la ciudadanía podrá 
ir a votar, sin embargo comentó 
que los comicios anteriores se 
habilitaron mil 728. 

El motivo por el cual, no se 
contemplaron más puntos de 
votación aclaró que es porque no 
se cuenta con el recurso suficiente 
para que la consulta se realice tal 
y como lo mandata la propia la 

LA REVOCACIÓN DE MANDATO 
SE PONDRÁ SOLO 32% DE LAS 
CASILLAS QUE SE PONEN EN 

LAS ELECCIONES 
Ley, es por ello que recordó que se 
interpuso una controversia En el 
Tribunal Electoral que resolvió no 
otorgar dinero para ello. 

Pese a los inconvenientes, indicó 
que la Revocación va, limitados 
con el dinero pero dentro de 
kas posibilidades se ha venido 
trabajando para que en la fecha 
antes mencionada los nayaritas y 
en sí todos los mexicanos acudan 
a las urnas a emitir su voto ya sea a 
favor o en contra de que continúa 

su mandato el presidente, Andrés 
Manuel López Obrador. 

Para concluir, Eduardo Trujillo 
Trujillo, añadió que ya culminó 
la primera etapa de capacitación 
para los funcionarios de casilla 
que serán un total de 3 mil 480, 
para ello se insacularán un total 
de 48 mil ciudadanos. Por ahora 
confirmó que en este sentido han 
tenido buena respuesta por parte 
la población.
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AGRIDULCE EMPATE EN EL 
SANTA TERESITA

César o. Rivera 
Barajas

Coras se presentaba 
en casa con la 
obligación de 
ganar, después de 
haber perdido el 
invicto en Fresnillo.

El rival, otro equipo de Zacatecas 
que llegó urgido de ganar, porque 
de lo contrario se le escapaba 
la posibilidad de calificar y vino 
a plantarse y exponer su fútbol 
en Tepic, yéndose al frente en 
el marcador por conducto de 
Denilson, aprovechando un 
balón que la defensa no pudo 
despejar y venció a coronel.

En la segunda parte Coras fue 
con todo en busca del empate y 
lo consiguió gracias a un potente 
disparo de fuera del área, obra 

de Jorge Celada que llegó a 6 
goles en el torneo.

Lamentablemente para la 
Tribu se volvió a ver abajo en 
el marcador y no fue sino hasta 
el minuto 94 que David “Kikin” 
García volvió a aparecer, tal 
como lo hizo el torneo pasado, 
solo que esta ocasión para darle 
el empate a la tribu.

Un 2-2 final que permitió jugar 
un punto extra por la vía de 
los penales, y quién venció fue 
la escuadra de la Universidad 
Autónoma de Zacatecas.

Al final, Coras se quedó con un 
punto para mantener el invicto 
de local y mantenerse en la lucha 
por la calificación. El próximo 
partido de los Coras será el 21 
de marzo contra Durango en 
el Lunes Premier, buscando 
tumbar el invicto de Alacranes 
en su casa.
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Bitcoin y los carteles Mexicanos
EU ordena “investigar” qué es el bitcoin y los 

cárteles en México
Por: Jona Ortiz R. /FRECONAY

El lunes 7 de marzo, Coinbase 
informó que había bloqueado 
más de  25,000 direcciones de 
criptomonedas  ubicadas en 
Rusia de personas o entidades 
rusas que  consideran están 
involucradas con actividades 
ilícitas.

Además mencionaron que 
esta es parte su intención de 
mostrarse como un “sistema 
financiero seguro y responsable”, 
y eso implicaba  cumplir con 
las sanciones económicas 
impuestas contra el país  por 
parte de los diversos gobiernos.

En su mismo informe Coinbase 
detalló que acciones estaban 
tomando, entre las que 
se encontraban bloqueo 
a actores sancionados, 
detección de intentos de evasión 
y anticipación a amenazas.

También a inicios de semana 
el presidente de los Estados 
Unidos, Joe Biden, se estaba 
preparando para firmar una 
orden ejecutiva  de parte de 
su gobierno con la intención de 
regular las criptomonedas.

Entre las novedades que se 
esperaban de esta medida 
era examinar los cambios 
regulatorios necesarios, el 
impacto en la seguridad nacional 
y en el apartado económico 
de los activos digitales, tras 
las preocupaciones de la Casa 

Blanca de que Rusia pudiera usar 
las criptomonedas para evadir 
las sanciones financieras.

Joe Biden pide información 
sobre el criptomonedas y 
CBDC

Bitcoin tuvo un salto significativo 
en su valor, pasando de los 
38,000 dólares en los que 
se cotizaba el día martes, a 
ubicarse, momentáneamente, 
por encima de los 42,700 
dólares, un crecimiento de casi 
10% respecto al día anterior.

El mismo día también se firmó la 
orden ejecutiva  de los Estados 
Unidos que solicitaba a las 
agencias gubernamentales no 
solo un análisis de los riesgos 
y beneficios de crear un dólar 
digital en el sistema financiero 
del país, sino también de valorar 
la adopción del bitcoin.

Con esta orden se busca abordar 
cualquier brecha regulatoria, 
con la intención de 
reducir los problemas 
que podrían tener 
los activos digitales, 
y estudiar  cómo 
mantener la 
estabilidad financiera, 
combate al crimen 
y evitar las finanzas 
ilícitas, así como temas 
de seguridad nacional 
y combate al cambio 
climático.

El bitcoin para lavar 

dinero en México

En un informe  de la Junta 
Internacional de Control 
de Narcóticos de la ONU, 
liberado el jueves 10 de 
marzo, se dio a conocer que 
el crimen organizado se 
encontraba  lavando cerca de 
25,000 millones de dólares al 
año  usando las criptomonedas 
y el comercio electrónico.

Entre los cárteles involucrados, 
el reporte mencionaba a 
los cárteles Jalisco Nueva 
Generación y el de Sinaloa 
como los más asiduos a hacer 
compras de bitcoin para evadir 
los controles de verificación.

A manera de recomendación la 
Junta sugería tomar medidas 
para evitar este tipo de prácticas, 
pero  no ofrecía lineamientos 
específicos entorno al tipo de 
acciones  para reducir su uso 
por parte de estos grupos.

Cajeros automáticos de 
criptomonedas ilegales en 
Reino Unido

Reino Unido publicó una carta 
por parte de la Autoridad 
de Conducta Financiera, 
señalando que todos los 
cajeros automáticos de 
criptomonedas son ilegales en el 
país, y todos los terminales que 
ofrezcan este servicio  deben 
estar registrados y cumplir 
con las regulaciones de lavado 
de dinero locales.

También señalaron que por lo 
pronto ninguna de las firmas 
de criptoactivos registradas ha 
sido aprobada para ofrecer este 
tipo de servicio y  la intención 
es evitar el lavado de dinero, 
así como el riesgo para los 
usuarios, por la posibilidad de 
que su identidad fuera robada 
por los débiles controles para 
protección de datos.


