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Por José Luis Nuñéz     “El Baque”

LOS DIPUTADOS DE MORENA PROPONEN 
OTRO GRAVE ROBO A LOS TRABAJADORES

-Violando La Constitución Política De Los Mexicanos Pretenden Embargar El 
Salario De Los Trabajadores Que Tengan Adeudos Con Instituciones Financieras. 

La Cámara de Diputados en su mayoría 
integrada por MORENA, aprobó una iniciativa 
de Ley que permite embargar el salario de los 
trabajadores, contraviniendo el artículo 123 
constitucional, que establece que el salario no 
es suceptible de embargo. Pero los Diputados 
de la cuarta transformación, verdugos de los 
trabajadores, quieren evitar quieren aprobar la 
implementación de un contrato denominado 
“libranza”, que los trabajadores deberán firmar 
con el Patrón o las instituciones crediticias, en 
el cual se considera el salario, las prestaciones 
extraordinarias y hasta las indemnizaciones que 
reciba el trabajador como ingresos susceptibles 
de embargo. Con esta puñalada a los trabajadores, 
los patrones podrán pagar las deudas que tengan 
ellos antes de depositarles su salario. ¿Pero a 
quien le preguntaron? ¿Cuándo fue discutida 
esta iniciativa? ¿realizaron algún estudio o 
investigación sobre la situación que viven los 
trabajadores? Son las interrogantes que nos 
hacemos cada vez que los parásitos diputados 

presentan iniciativas que atentan contra el 
pueblo trabajador. Una iniciativa de ley o decreto, 
es el documento que los actores facultados para 
intervenir en el proceso legislativo presentan 
ante cualquiera de las cámaras del Congreso 
de la Unión, para su estudio, discusión y en su 
caso aprobación. Pero sin duda que para esta 
ley anticonstitucional no hubo ningún estudio y 
mucho menos discusión en la que se escuchara 
la voz de los trabajadores. No todos los Diputados 
están de acuerdo con la Ley, el Diputado 
Salvador Caro de Movimiento Ciudadano pidió 
a los Diputados del Partido del Trabajo que no 
traicionaran a los trabajadores y exigió que se 
hagan públicos los nombres de los Diputados 
y Senadores que son dueños de financieras de 
créditos. También la Diputada Patricia Terrazas 
cuestionó si el objetivo de esta iniciativa es 
beneficiar a las Sociedades Financieras de Objeto 
Múltiple (Sofomes) y acusó a los integrantes 
de Morena de ser socios de algunas de ellas. 
Desde hace varias décadas en México existe una 
contención laboral, los incrementos al salario han 
sido raquíticos, la inflación ha sido la más alta en los 
últimos años, la pandemia ocasionada por el virus 
del Covid agravó una crisis existente, la mayoría 
de los trabajadores se encuentran excesivamente 
endeudados con instituciones crediticias y 
financieras como son los bancos, cajas de ahorro, 
microfinancieras y cooperativas de créditos que 
se han propagado en el mercado, ofreciendo 
créditos fáciles de obtener pero que resultan 
muy difíciles de pagar, por los altos intereses que 
imponen. Detrás de algunas de estas empresas 
usureras se encuentran político-empresarios que 
son los verdaderos dueños, pero operan a través 
de presta nombres o representantes legales. El 
trabajador garantiza el pago de los créditos que 
adquieren otorgando su aprobación para que 
le descuenten de su salario los pagos parciales, 

también designa a un aval que tendrá que cumplir 
en caso de que él se vea impedido, de tal manera 
que la institución crediticia nunca pierde mientras 
que las autoridades encargadas de regular estas 
empresas (que lucran con la necesidad de los 
trabajadores), han hecho caso omiso de los 
abusos que realizan y les han permitido actuar 
impunemente, aplicando políticas financieras que 
ahorcan el patrimonio de los trabajadores que 
nunca terminan de pagar altos intereses, por lo 
cual muchas veces pierden parte de su patrimonio 
a través de embargos o son boletinados al buró 
de crédito y ya no pueden conseguir ningún otro 
préstamo. Ante esta situación que atraviesan los 
trabajadores, lejos de encontrar una respuesta 
ahora están contra la pared. La perdida del poder 
adquisitivo del salario se ha perdido hasta en un 
80 por ciento en los últimos 30 años, antes con 
un salario mínimo se podía adquirir la canasta 
básica, ahora para comprar esa canasta básica 
de alimentos se requieren de 3 salarios mínimos. 
Por eso esta iniciativa representa un grave 
golpe para los trabajadores, esto va más allá del 
incumplimiento de pagos o violaciones a los 
derechos laborales, esto representa un retroceso 
histórico a los logros obtenidos por la revolución 
mexicana e incluso por la propia independencia, 
la propuesta legislativa representa un modelo 
de explotación y esclavitud de los trabajadores. 
El presidente López Obrador ya se pronunció en 
contra de esta reforma, claro porque ahorita no 
le conviene perjudicar a los trabajadores ya que 
se vera afectado con su famosa revocación de 
mandato, es imposible que una Ley sea aprobada 
por el Legislativo sin el visto bueno del ejecutivo, 
pero sin duda en cuanto pase esa farsa de la 
revocación de mandato, continuara la política 
neoliberal de empobrecer a los trabajadores, para 
beneficiar a los nuevos ricos de MORENA y sus 
aliados. 
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ESCUELAS, SIN TIEMPO 
COMPLETO 

Ya sabemos que el presidente de México ‘chimoltrufea’ 
a más no poder; así como dice una cosa dice otra, y el 
dicho es de sus subalternos, por muy cercanos que éstos 
sean, pues mucho más fácil para él cambiar la versión de 
las palabras.

En el año 2007 se instituyó en el país el Programa 
Escuelas de Tiempo Completo (PETC), que para millones 
de alumnos de escasos recursos representó ayuda para 
sus familias; los alumnos mejoraban su aprendizaje 
y la escuela los alimentaba. Ahora la 4T sustituye ese 
programa por ‘La Escuela Es Nuestra’ y genera, entre 
organizaciones de derechos humanos y de padres de 
familia, dudas en torno al uso real del dinero que se le ha 
destinado

3 millones 600 mil alumnos en más de 25 mil planteles 
en zonas marginadas del país, eran atendidos en las 
escuelas de Tiempo Completo. Hoy hay peligro de una 
mayor deserción escolar y rezago educativo entre niños, 
niñas y adolescentes por su situación de pobreza.

Organizaciones civiles y padres de familia alertan sobre 
el posible “uso electoral” de los recursos que antes se 
destinaban al PETC y que ahora se canalizan a La Escuela 
Es Nuestra (LEEN), el programa creado por el gobierno 
de López Obrador para realizar obras de remozamiento 
escolar, pero al que, sin embargo, ya se le comprobó 
por lo pronto un desvío de 573 millones de pesos. Estas 
sospechas aumentan por el hecho de que la actual titular 
de la SEP, la maestra Delfina Gómez, según demostraron 
las autoridades, tiene experiencia en desviar recursos 
para fines electorales, como sucedió cuando fue alcaldesa 
de Morena en Texcoco.

Luis Arturo Solís Bravo, presidente de la Unión Nacional 
de Padres de Familia, dijo molesto: “¡Es increíble! Ahora 
resulta que el gobierno de López Obrador, cuyo lema 
es ‘Primero los pobres’, está haciendo justamente lo 
contrario: afectar a los niños más pobres al quitarles las 
escuelas de tiempo completo, un programa que durante 
alrededor de 15 años apoyó a la niñez y a los padres 
de familia más vulnerables del país. Operó en muchos 
municipios de alta marginación que ahora se verán 
afectados.  Resulta muy lamentable la medida, porque 
atenta contra el derecho de los niños a la educación y 
a la alimentación, ya que en esas escuelas también se 
les daba alimento a los alumnos porque sus familias 
simplemente no tienen la capacidad económica para 
hacerlo. Fue un programa educativo muy exitoso, 
pues empezó en 2007 con solo 400 escuelas, luego fue 
creciendo exponencialmente al grado de que con el 
tiempo se convirtió incluso en un programa modelo para 
otros países, así lo señalaron el Banco Mundial, la Unicef 
y otros organismos internacionales.”

Estas escuelas operaban con horarios de tiempo 
completo, de unas ocho horas, para coincidir con las 
jornadas laborales de las madres de familia. La finalidad 
era que sus hijos estudiaran mientras ellas trabajaban. 
¿Qué puede hacer ahora una madre que labora en la 
maquila? ¿dónde va a meter a sus hijos? ¿los dejará 
en casa? ¿se buscará un empleo de menos horas para 
ponerlos en otra escuela?

Sin duda, aumentará más deserción en los planteles 
que supera los 2.5 millones de estudiantes en el lustro 
reciente.

Al respecto, la organización Mexicanos Primero emitió 
un comunicado donde señala que “esto  acabará con 
el apoyo en alimentación y educación de 3.6 millones 
de niños y adolescentes. Esta decisión es una afrenta 
directa a los  derechos humanos de niñas, niños y 
adolescentes  (NNA), un desapego absoluto a su 
interés superior e implica una  regresión gravísima  e 
inconstitucional en el ejercicio de sus derechos”.

En el acuerdo número 05/02/22 publicado en el DOF, por 
el que se emiten las reglas de operación del Programa 
la Escuela es Nuestra (LEEN) para el ejercicio fiscal de 
este año, ya no aparece el rubro de ‘Escuelas de Tiempo 
Completo’.

“En el contexto de regreso a clases presenciales, las 
escuelas de tiempo completo tenían la oportunidad de 
ser el vehículo para revertir la desnutrición y malnutrición, 

así como recuperación de aprendizajes académicos y 
la salud emocional de los niños y adolescentes”, señala 
Mexicanos Primero.

QUE NO DESAPARECEN, 
DICE AMLO 

Las escuelas de tiempo completo no desaparecen, dijo 
el presidente López Obrador: “La escuela de tiempo 
completo atendía a 20 mil escuelas, y la escuela es nuestra 
a 68 mil, y ahora se va a incrementar a cien mil planteles, 
y se va a incluir lo de la escuela de tiempo completo”, la 
cual, no continúa como un programa propio porque “se 
encontró que había malos manejos. Se entregan fondos 
a los gobiernos estatales y no bajaban”.

En conferencia matutina en Palacio Nacional agregó: 
“nada más les doy un dato: estaban queriendo que les 
estregáramos el presupuesto de las escuelas de tiempo 
completo de 2020, que era cuando las escuelas estaban 
cerradas por la pandemia, ¿a qué niños les iban a dar 
alimentos?”.

Aseguró que no es un problema de presupuesto: “nada 

más no queremos intermediación, porque antes para 
simular de que se atendía al pueblo podían crear todas 
las instituciones de búsqueda y otro tipo de organismo 
y leyes y el dinero no bajaba… no hay límite cuando se 
trata de justicia, no hay techo financiero, es todo lo que se 
necesite, por eso es importante desterrar la corrupción, 
antes no había presupuesto porque se lo robaban, ahora 
no se permite la corrupción, y por eso hay presupuesto 
para justicia, curar enfermos, para educación. El 
presupuesto ahora es dinero del pueblo, no hay ningún 
problema presupuestal, lo único que cuidamos es que se 
aplique bien y no se entregue a intermediarios”, sostuvo 
el mandatario.

Ya veremos si este programa escolar realmente sí apoya 
a alumnado y profesores o termina siendo como muchos 
otros programas y proyectos que hemos visto en el actual 
gobierno federal, donde los más perjudicados terminan 
siendo los que deberían ser beneficiados.

**MIEMBRO FUNDADOR DE FRECONAY, A.C.**

Agradeceremos sus comentarios y sugerencias en el 
celular (311) 910 77 77 o bien, en el correo electrónico 
enriquelibre@gmail.com



4 25 DE MARZO DE 2022Gremio LA VERDAD DE LOS TRABAJADORES

AL AIRE
POR MIGUEL ANGEL OCEGUEDA GUERRERO

Compañeras y Compañeros Trabajadores y lectores en 
general, hoy traigo para ustedes, “FRASES DE PELICULA 
QUE TENIAN RAZÓN”, que publicó tiktok@djandriuss en 
redes sociales, me gustó y se los transcribo.

En la película “ Su Excelencia” de 1967, 
Mario Moreno “Cantinflas” expresó:

Estamos viviendo un momento crucial, 
en que la humanidad se enfrenta ante 
la misma humanidad. Estamos viviendo 
un momento histórico en que el hombre 
científica e intelectualmente es un gigante, 
pero moralmente es un pigmeo.

Tan fácil que sería la existencia, si tan solo 
respetásemos el modo de vivir de cada 
quien. Hace 100 años ya lo dijo Benito 
Juárez, una de las figuras más humildes, 
pero más grandes de nuestro continente, 
“Entre los Individuos como entre las naciones, El Respeto 
al Derecho Ajeno es la Paz”.

Debemos de pugnar porque el hombre piense siempre 
en la paz, pero no solamente impulsado por su instinto 
de conservación, sino fundamentalmente por el deber 
que tiene de superarse y de hacer del mundo una morada 
de paz y tranquilidad cada vez más digna de la especie 
humana y de sus altos destinos. Pero esta aspiración 
no será posible si no hay abundancia para todos, 
bienestar común, felicidad colectiva y justicia social. 
Consecuentemente no les he hablado a ustedes como 
excelencia, sino como un simple ciudadano, como un 
hombre libre, como un hombre cualquiera, pero que sin 
embargo creo interpretar el máximo anhelo de todos los 
hombres de la tierra, el anhelo de vivir en paz, el anhelo de 
ser libre, el anhelo de legar a nuestros hijos y a los hijos de 
nuestros hijos, un mundo mejor, en el que reine la buena 
voluntad y la concordia.

Y que fácil sería señores, lograr ese mundo mejor, en que 
todos los hombres, blancos, negros, amarillos y cobrizos, 
ricos y pobres pudiésemos vivir como hermanos, si no 
fuéramos tan ciegos, tan obcecados, tan orgullosos, sin tan 
solo rigiéramos nuestras vidas por las sublimes palabras 
que hace 2,000 años, dijo aquel humilde carpintero de 
Galilea, sencillo, descalzo, sin frac ni condecoraciones: 
“Amaos los unos a los otros”, pero desgraciadamente 
ustedes entendieron mal, confundieron los términos y 
que es lo que han hecho, que es lo que hacen: “Armaos los 
unos contra los otros”

El mensaje se adapta al 2022 en que las guerras entre 
naciones continúan y dentro de cada país, las guerras 
entre carteles están a la orden el día, por imponer su 
hegemonía.

EN ABRIL DEL 2022 LA ELECCION DE REVOCACION DE 
MANDATO

Las controversias sobre la próxima elección de la 
revocación de mandato presidencial se acentúan a cada 
momento en las redes sociales, unos a favor otros en 
contra. El 10 de abril de este año, es la fecha indicada por 
el INE para las votaciones en toda la república Mexicana.

Al respecto Agueda Galicia Jiménez, Presidenta del 
SUTSEM, reenvío al grupo de WhatsApp un escrito que 
circula en las redes sociales cuyo texto es el siguiente:

QUE PASA SI VAS A VOTAR

Si se junta el 40% de la lista nominal 
(por ir a votar), se vuelve VINCULATORIA 
(obligatorio), entonces también puede 
pedirse en otra la ampliación de mandato 
( ya se volvió vinculante, Obligatorio). El 
40% es la suma de ambos votos ( el vete y 
el quédate)

QUE PASA SI NO VAS A VOTAR

Se verá realmente el apoyo que tiene 
con los que voten, que se quede, y NO 
SE VUELVE VINCULANTE. Entonces no se 
puede ampliar el mandato, porque no se 

junta el 40%.

Por eso les urge la asistencia a votar, para que los que 
quieren que se vaya, le den el voto-porcentaje y poder de 
que se quede….esa es la trampa.

En Primera emisión el periodista Pedro Ferríz de Con, 
recomienda que es necesario Votar y si el 40% vota en 
contra de que se quede el Presidente, desde ese momento 
AMLO deja ser Presidente de México, por el contrario si 
se vota a favor de que se quede, pues sale su periodo y 
queda como VINCULATORIA, aplicable a otros presidentes. 
Entonces la TRAMPA es NO acudir a Votar. Y el INE se 
debilitaría. 

Mi verdad es que Votar es la solución: A favor de AMLO lo 
fortalece incluyendo al INE y a la DEMOCRACIA. En contra, 
le perjudica, porque se va de la presidencia, No se vuelve 
VINCULANTE, EL INE y la DEMOCRACIA se debilitan. 

LAS EFEMERIDES NAYARITAS Y NACIONALES más 
importantes del  21 al 27 de marzo del 2022, son las 
siguientes: 

NAYARITAS:

21 de marzo del 2022.- Con motivo del inicio de la 
“Primavera”, se organizan ascensos al Volcán Cerro de San 
Juan, en actitud de apoyo a esa reserva ecológica. 

22 de marzo de 1925.- Nació en Tepic, Luis Ernesto 
Miramontes Cárdenas, Científico inventor de 
anticonceptivos.

23 de marzo de 1913.- Los Revolucionarios derrotaron al 
Ejército Federal en Sauta y Navarrete del municipio de San 
Blas. Los comandaba Rafael Buelna.

24 de marzo de 1800.- La Vicaría de Ixtlán fue elevada a la 
categoría de Curato, independizándose de Jala.

25 de marzo de 1996.- Murió Roberto Gómez Reyes, 
gobernador de Nayarit de 1970 a 1975.

26 de marzo del 2001.- Se fundó la Universidad Tecnológica 
de Nayarit, siendo gobernador del estado, el C.P. Antonio 
Echevaría Domínguez

27 de marzo de 1950.- Se realizó la primera reunión de 
historiadores nacionales y locales en San Luis de Lozada, 
para analizar la obra de Manuel Lozada el “tigre de Álica”

NACIONALES:

21 de marzo del 2022.- Inicia la Estación “La Primavera” que 
se prolongará hasta el 22 de Junio de este año. Es propia 
de zonas templadas y ocurren los equinoccios donde los 
días y las noches son iguales en duración de 12 horas cada 
uno.

21 de marzo de 1806.- Natalicio en San Pablo Guelatao, 
Oaxaca, de Benito Pablo Juárez García, Presidente de 
México del 21 de enero de 1858 al 18 de julio de 1872. Se 
le conoce como el “Benemérito de las Américas”

22 de marzo de 1993.- La ONU estableció el 22 de marzo 
de cada año como el Día Mundial del Agua”, para recordar 
la relevancia de este líquido vital y que hagamos acciones 
diarias para cuidarla y no contaminarla.

24 de marzo de 1829.- Natalicio de Ignacio Zaragoza 
Seguín, Militar, héroe de la batalla del 5 de mayo de 1962 
en Puebla, contra los Franceses.

25 de marzo de 1846.- Declaración de guerra entre México 
y Los Estados Unidos de Norteamérica que duró de 1846 a 
1848, cuyo objetivo fue expandir el territorio de la Estados 
Unidos. Al anexarse Texas  se posesionó también  de 
Nuevo México, Arizona, Utah, Nevada, oeste de Colorado 
y California más de 2,000,000 de kilómetros cuadrados.

26 de marzo de 1913.- Se formula el “Plan de Guadalupe” 
por Don Venustiano Carranza, en contra de Victoriano 
Huerta, que llegó a la Presidencia de la República 
ordenando asesinar a Francisco I. Madero y José María 
Pino Suárez.

LAS FRASES CÉLEBRES DE LA SEMANA SON ESTAS:

“MUCHAS PERSONAS SE PIERDEN LAS PEQUEÑAS 
ALEGRÍAS, MIENTRAS AGUARDAN LA GRAN FELICIDAD”

Pearl S.Buck (1892-1973); Escritora y Novelista 
Estadounidense

“EL ARTE ES SOBRE TODO UN ESTADO DEL ALMA”

Marc Chagall (1887-1985); Pintor Abstracto Ruso-Francés 

HUMORISMO:

*** Le dice el Sacerdote a una mujer que iba a misa con 
blusa transparente y sin brasier: Hija, ¡no puedes entrar 
a la iglesia sin brasier! Ella le contesta: Padre, ¡tengo el 
derecho divino!. De inmediato el Padre le revira: Sí hija y el 
izquierdo también, pero no puedes entrar así. 

*** Dice un locutor en la radio: Cuidense del COVID19, ya 
no quedan camas en los hospitales, a una amiga la llevaron 
a un Motel para intubarla. Ahhh Raza.

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.
Cero y ya van quince participaciones del 
nacimiento de esta columna en la que, 
nada me censuran de parte del editorial, 
un poco triste porque no han llegado 
ni quejas, ni sugerencias de parte de los 
lectores, creo que nadie me lee, que mi 
trabajo no vale la pena, pero no me dejo caer 
en las apariencias, siguiendo con ahincó 
el trabajo que me gusta realizar, seguro 
estoy que no dejaré entrar a mi mente 
la depresión ya en dos ocasiones me ha 
golpeado, pero esta vez no permitiré llegar 
a mí, con esto arranco con mi colaboración, 
en este tu semanario “Gremio, la voz y la 
verdad de los trabajadores”, y también 
de la sociedad, no digo de Tepic, sino del 
estado, la república y del mundo mundial, 
dijera la prole como quien les redacta.

Arrancamos con nuestros temas, hablando 
de Democracia y sí, que existe en el 
Sutsem, muestra de ello, fue la manera 
como se efectuaron las elecciones, para 
representantes de los trabajadores de este 
organismo sindical, lo digo y lo sostengo 
bajo estas acciones. Hubo de todo en 
algunas representaciones, solo presentaron 
candidato de unidad, en otras, fueron 2 
los contendientes, a la representación y 
en 5 casos fueron hasta tres candidatos, 

en algunas 
d e p e n d e n c i a s 
fueron muy cerradas 
las votaciones 
y en otras muy 
holgadas, también 
hubo candidatos 
de unidad, o sea 
aquellos que con su 
militancia y carisma 
han demostrado, 
i n t e g r i d a d , 
t r a n s p a r e n c i a 
y honestidad, 
las elecciones 
se efectuaron 
en el auditorio 
de esta sede 
sindical durante 
la pasada semana. 
La experiencia 
de algunos fue 
fundamental para 
ser ratificados y 
continuar en sus 
funciones, estos 
servirán de apoyo 
con su experiencia, a 
los que por primera 
vez realizarán esta 

función, que es la de representar y gestionar 
la solución a la problemática y la correcta 
sinergia  de los compañeros trabajadores, 
entre, la acción, dependencias-trabajador 
y sindicato para de esta forma, tender 
puentes de accionen que agilicen los 
trámites de solución, a todos y cada una 
de las discrepancias, que pueden surgir. 
Espero que los representantes, valoren la 
confianza depositada en ellos, actúen sin 
buscar su beneficio personal, sino más bien, 
el beneficio solidario de sus representados, 
que no caigan en los vicios, de sacar tajada 
personal y sea honesto, trabajador, tener 
vocación de servicio y mucha empatía para 
con sus representados, ya para terminar 
este tema, desearles mucho éxitos en el 
compromiso recién recibido en favor, de la 
clase trabajadora, a otro punto más mucho 
menos ser patronales y no me refiero a 
que el trabajador siempre tendrá la razón, 
pero recuerden que su compromiso es 
con el trabajador y con el Sutsem, en caso 
contrario, como recibió el apoyo, también 
recibirá el repudio, mucho ojo, este cargo 
es para servir y jamás para servirse. En este 
tema hay mucho que platicar y se hará, en 
una siguiente colaboración.

Cambiando radicalmente de tema, pero 
considero muy importante para el mundo 

en su totalidad, es el conflicto bélico, 
desatado por un país poderoso, como lo es 
Rusia y uno débil y pequeño como Ucrania, 
entremos en tema. El presidente Vladimir 
Putin, ordenó la invasión de Ucrania, sin 
dejar claro, cuáles son sus verdaderas 
intenciones, las que en mi muy particular 
forma de pensar, va más allá, de su 
objetivo que son, los Estados Unidos, sino 
más bien sus añoranzas de grandeza, que 
tuvieron cuando formaron parte del bloc 
comunista, el cual poco a poco se ha ido 
desmoronando, teniendo el atrevimiento 
de sentenciar al mundo entero, que si no 
es apoyado,  sufrirán las consecuencias 
nunca enfrentadas en la historia, para 
cualquiera que se atreva a interferir en sus 
objetivos, o sea estas conmigo o estas en 
contra de mí. Ya van 30 días de la invasión 
y muchos millones de desplazados, no solo 
de Ucranianos, sino también de muchos 
rusos, amantes de la paz y temerosos de 
un futuro incierto, como incierto es la 
posibilidad de sobrevivencia del pueblo 
civil que nada tiene que ver con las milicias y 
son alcanzados por el terror de las muertes 
de hombres, mujeres, ancianos y niños, 
ya son miles de víctimas, del bombardeo 
inmisericorde de los invasores. La verdad 
no esperaba la resistencia férrea y heroica 
de la población invadida ni el apoyo 
económico de la mayoría de los países del 
mundo, motivo por el cual no han logrado 
la rendición de los Ucranianos, pero si, los 
resultados han sido altamente funestos. 
En otra participación, si Dios me lo permite 
tocaremos temas sobre el objetivo 
primordial, los bloqueos económicos 
y sus consecuencias económicas que 
están afectado al mundo por completo, 
las acciones del tema problemático de 
desplazados y el colapso de salud y 
sufrimiento para quienes se ven en la 
necesidad de dejar sus pertenencias, con 
el fin de salvar la vida y la de los suyos. 
Hay mucho que decir pero el especio es 
corto, pero hay mucha tela que cortar, 
estaremos dando seguimiento, mientras 
tanto termino con esta colaboración y 
solicitar de su parte estimado lector, sus 
críticas y sugerencias, prometo darles 
contestación, mi correo electrónico es 
Robertominigozalez@gmail.com y mi 
teléfono, 3112620270, gracias por todo, la 
frase de la semana, es “Valoren a la gente 
buena, no la usen ni abusen, en especial 
de las que parecen aguantar todo, un día 
también se hartarán, se van y no regresan 
nunca”,  ¡Analízalo!”. Hasta la vista primero 
Dios..
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Motocicletas ruidosas 
y asesinas

Durante el inicio de su campaña política para 
presidenta municipal de Tepic, la morenista 
Geraldine Ponce se reunió con los miembros de una 
organización periodística local y ahí, a una pregunta 
que se le hizo en cuanto a las ensordecedoras y 
peligrosas motociclistas que hoy en día constituyen 
un grave problema de salud y de causa de muerte 
que ha venido llenando de luto a los hogares 
tepicenses y de sus alrededores, aseguró que en 
cuanto llegara con el voto del pueblo al cargo que 
ahora ocupa, atendería este asunto y acabaría con 
el problema.

No precisamente prohibiendo el uso de 
estas   máquinas infernales para quienes las mal 
usan,   sino regulando su funcionamiento para 
tranquilidad de quienes habitamos la capital 
nayarita, digna de mejor suerte.

Se le subrayó a la ahora alcaldesa que de un tiempo 
para acá se han multiplicado las mentadas motos a 
raíz del crecimiento de los negocios de alimentos a 
domicilio que requieren de repartidores, ya no en 
bicicleta, ya no en viejos carros de cuatro ruedas, 
sino en veloces máquinas de sólo dos que  cruzan 
de un lado a otro de la ciudad rugiendo y poniendo 
en riesgo la salud auditiva de la población, además 
de significar vehículos de muerte en los que 
jóvenes y no jóvenes pierden la vida con tal de no 
llegar tarde con los pedidos.

Hasta ahora, pese a la desbordante cantidad de 
motociclistas que chocan o acaban o en accidentes 
diarios de este tipo, y lo que es peor, aquellos 
que buscan su fin y no precisamente cuidando el 
empleo y el ingreso económico familiar,   sino los 
alcoholizados, tal vez hasta drogados, algunos 
haciendo mil piruetas   y tratando de mostrar al 
mundo la forma como se reta a la fatalidad, ningún 
cumplimiento a su promesa de acabar con el 
problema se le ha visto a la Geraldine. Pese también 
a que los medios de comunicación no cesan de 

informar sobre  este tipo de tragedias.

Todos los días se escuchan las quejas de conductores 
de vehículos de cuatro ruedas sobre muchachos en 
moto que se les atraviesan, sobre todo en avenidas 
muy transitadas, y donde a pacíficos conductores 
se les responsabiliza de la muerte del irresponsable 
que se les cruzó o se les adelantó en el camino, a la 
brava.

Hay calles donde los diz que valientes conductores 
en dos ruedas transitan a excesiva velocidad, y no 
sólo eso, sino a la vez   haciendo rugir de manera 
escandalosa los escapes que, según un experto 
funcionario de Tránsito, los mismos velocistas los 

mandan arreglar para que hagan ruido, mucho 
ruido, situación ésta que daña oídos a lo bárbaro, 
espanta a niños que duermen, inquietan a la 
población pacífica   y todo sin que la autoridad 
competente se ocupe del caso. Ni siquiera tratando 
de imponer fuertes y ejemplares multas. Porque ya 
Geraldine no se acuerda de su promesa hecha ante 
periodistas, a los que, sin duda alguna, les jugó el 
dedo en la boca.

PASANDO A OTRA COSA, ahora que se han vuelto 
a poner de moda las Islas Marías y   los proyectos 
turísticos que tiene la federación y el gobierno 
nayarita del doctor Miguel Angel Navarro Quintero, 
los mandatarios de los vecinos estados de Sinaloa 
y Jalisco andan que no caben con la idea de hacer 
aparecer a sus respectivas entidades como las 
principales interesadas y futuras beneficiadas del 
ahora transformado ex penal del Pacífico. Con todo  
y de que geográficamente aparecen dichas islas 
como pertenecientes a Nayarit.

ESTE DOMINGO 20 de marzo, y no precisamente 
el 21 del propio mes como se establece en el 
calendario, arribó la hermosa primavera- se dice 
que la mejor estación del año-, con el registro 
del equinoccio que en nuestro hemisferio norte 
da fin al tremendo frío invernal y cede el lugar a 
la temporada de las flores y de las aves, del clima 
añorado, y del adiós a los abrigos y a las chamarras. 
Tiempo, pues, de cantarle otra vez a la primavera 
y de volver a soñar con el amor entre pareja y de 
disfrutar mejor de la familia.
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 “Nadie 
sabe 
para 
quien 

trabaja”
Por: José Manuel Elizondo 
Cuevas.
Tom Friday bajó de un solo movimiento 
de su caballo blanco frente a la cantina 
de Old Ranch su pueblo natal. Iba 
en busca de Mike Peters, uno de los 
pistoleros más famosos de la región, ya 
que alguien le comentó que lo habían 
visto rondar la casa de su novia Mary 
Johnson y no pudo soportar lo que él 
consideró una afrenta personal y un 
desafío para su orgullo.

La bella Mary era una de las solteras más codiciadas 
del pueblo por su extraordinaria hermosura y 
su envidiable posición económica. Esto último 
no le importaba mucho a Tom porque dinero no 
necesitaba y en cambio estaba muy enamorado de 
la linda rubia.

Entró a la cantina empujando las puertas retráctiles 
que se quedaron meciéndose durante varios 

segundos después que cruzó el musculoso cuerpo 
del joven vaquero. El sitio estaba lleno, como todos 
los jueves. Se quedó un rato quieto, oteando sin 
disimulo. Muy pronto divisó al pistolero que estaba 
en la mesa del rincón y de inmediato se dirigió a él.

—Hola Mike. Qué bueno que te encuentro, a ti 
te estaba buscando —dijo el vaquero vestido de 
negro— mientras miraba a los ojos a su interlocutor.

El pistolero, vestido con traje de gamuza color café, 
sostuvo la mirada de su “rival” de amores al tiempo 
que contestaba:

—Pues no me encuentras porque no quieres, ya 
sabes que aquí estoy en la cantina desde hace 
mucho rato. ¡Dime! ¿En qué puedo servirte?

—Te vengo a decir de hombre a hombre que dejes 
en paz a Mary. Sabes muy bien que ella es mi novia 
y que pronto habremos de casarnos.

—¡Pues qué raro, porque a mí no me ha dicho que 
se va a casar y tampoco le disgusta cuando yo la 
acompaño a su casa! Así que no me vengas con 
esos cuentos, y si lo quieres arreglar de otra manera 
pues salgamos a la calle y ahí vemos quien es más 
hombre.

Tom hizo como si fuera a sacar su revólver de la 
funda, pero se aguantó. No le tenía miedo a Mike 
porque aunque sabía que era buen tirador él no 
se quedaba atrás, también era reconocido por su 
velocidad y puntería para disparar. Además, en 
ese rato llegó su amigo Fred MacAllison, a quien 
siempre se le veía con Tom y se suponía eran 
grandes e inseparables amigos. Él lo persuadió de 
retirarse y evitar el escándalo.

Tom dio la media vuelta y se alejó con su amigo Fred, 
después de decirle al “buscabullas” 
de Mike que era la última vez que le 
advertía que se alejara de Mary. Su 
amigo le convenció que era lo mejor, 
que no era bueno pelear en la calle ni 
en la cantina. Le dijo: “Más tarde lo retas 
a un duelo al amanecer en la cañada 
del zopilote. Yo estaré escondido 
detrás de los chiribitales y antes de 
que él pueda desenfundar su colt 45 
yo le dispararé con una pistola igual a 
la tuya para asegurar que no te vaya a 

ganar el arrancón. Así parecerá que le metiste dos 
tiros ganándole el duelo a muerte.

Todo fue realizado a la perfección, tal como lo 
planeó el ingenioso Fred. ¡Qué suerte tener un 
amigo como él —pensó el sonriente Tom—, 
mientras gozaba de antemano la tranquilidad de 
quitarse ese negro nubarrón que tanto le estorbaba 
para sus planes de matrimonio. Al despuntar el 
alba llegó primero Tom Friday (se suponía que 
Fred ya estaría apostado, listo para disparar) como 

le dijo a su amigo. Un poquito más tarde apareció 
Mike Peters montado en un majestuoso tordillo de 
gran alzada, montura jaspeada en plata y un rifle 
Wínchester 30-30, terciado en ancas. Como buen 
pistolero estaba acostumbrado a esos momentos y 
esa seguridad se reflejaba en su mirada. Sabía que 
debía ganar ese duelo porque la recompensa sería, 
además de conservar su vida, el quedarse con Mary 
que, seguramente sin el estorbo de su noviecito de 
pacotilla, caería rendida a sus brazos.

Pronto se pusieron de acuerdo Mike y Tom. Después 
de bajar de sus monturas se retiraron quince 
pasos y se plantaron frente a frente. Ni siquiera se 
escuchaba el trinar de los pájaros madrugadores, 
parecía que se había decretado un voto de silencio. 
Quizá ese pesado mutismo no era más que el 
presagio de la pronta presencia de la muerte. El 
rocoso laberinto de la cañada hacía más ominosa la 
pesada calma que reinaba en el lugar. Lo único que 
se escuchaba era el latir de dos corazones fuertes 
que respondían a la descarga de adrenalina que 
corría por sus venas. Ambos sabían que podrían ser 
los últimos momentos de sus vidas. 

Los brazos arqueados de los pistoleros temblaban 
de la emoción y solo faltaba cualquier movimiento 
por leve que fuera para desenfundar y tirar a dar 
al corazón. Así sucedió, no se supo quién lo hizo 
primero pero sonaron dos disparos al unísono 
y ambos cayeron con el pecho ensangrentado. 
Murieron casi de inmediato. Unos instantes 
después salió Fred de su escondite, se cercioró de 
que ninguno respiraba y, con los dedos de su mano 
derecha, apretó el labio inferior y silbó. De atrás de 
unos árboles cercanos salió la hermosa Mary, la chica 
por la que murieron dos hombres enamorados, 
dos vaqueros valientes que apostaron la vida por el 
amor. Ella con pasmosa frialdad sentenció: 

—Si ya estás seguro que murieron, vámonos a casa 
Fred.
—Sí, mi amor. Al fin podremos vivir felices para 
siempre.
Mary y Fred, después de sellar con un apasionado 
beso su victoria, se tomaron de las manos y 
caminaron hacia donde los esperaban sus caballos. 
En el ambiente se sentía el triunfo de la agudeza 
sobre la valentía. El disparo de Mike mató a Tom, 
mientras que el de Fred acabó con la vida del veloz 
gatillero, el plan no podía fallar porque sabía que 
Tom, aunque era un buen tirador, jamás vencería al 
experimentado pistolero.

Se cumplió en aquella cálida mañana el añejo 
adagio: “Nadie sabe para quién trabaja”

RECIBAN UN SALUDO AFECTUOSO.- LOS ESPERO 
LA SIGUIENTE SEMANA - COMENTARIOS Y 
SUGERENCIAS AL CORREO: elizondojm@hotmail.
com .- MIEMBRO ACTIVO FRECONAY, A.C.
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CAMINITO 
DE LUCHA
Burocracia

Por Gaby Alvarado 

Hace aproximadamente 16 años que concluí 
mis estudios de posgrado en una institución  del 
estado de Jalisco, una escuela de mucho prestigio 
en la que por requisito para titularse los estudiantes 
tenían que entregar su certificado de estudios,  
aparte de haber cumplido por supuesto, con la 
conclusión de la tesis avalada por los asesores 
de las distintas líneas académicas. Recuerdo 
perfectamente cuando presenté mi solicitud de 
titulación, cumplí con todos los requisitos excepto 
que no presenté  el certificado de estudios, cabe 
aclarar que no se entregó porque a pesar de haber 
terminado el curso satisfactoriamente no se me 
había entregado el documento. Pasaron los meses 
y el centro educativo sin  alguna explicación clara 
no entregaba ese requisito administrativo que ellos 
mismos me exigían tener, y así pasaron tres años 
mismos que no dejé de insistir por lo que tuve que 
viajar varias veces a Guadalajara y  a  Puerto Vallarta 
en donde se encontraba la sede, escribí a la dirección 
general,  hice denuncias 
y quejas, en ese mismo 
tiempo me recuerdo 
que otra estudiante,  por 
cierto muy destacada, 
de una generación 
anterior a la mía estaba 
atorada en ese mismo 
trámite administrativo, 
sin embargo,  por 
motivos personales ella 
no insistió, y así, después 
de que los harté,  por 
decirlo de alguna forma,  
a los tres años, con 
miles de trabajos,  pude  
titularme. Yo lo logré,  
pero mi compañera, no. 
Y así,  ejemplos como 
este sobran en nuestro 
estado y en general en 
nuestro país,  pareciera 
que la burocracia está 
tan bien organizada 

para buscar de todas las formas posibles de 
obstaculizar cualquier proceso administrativo por 
simple que este parezca. Todos lo hemos sufrido 
en múltiples ocasiones,  ir  a nuestra máxima casa 
de estudios, se solicita un documento, y por simple 
que eso parezca,  representa una serie de procesos 
tan complejos como el tan solo encontrar a una 
secretaria que esté encargada del área y que 
además,  quiera y pueda hacer el documento,  
porque resulta que puede estar alguien,  pero ese 
alguien quizá, no tenga ganas de hacerlo; o, sí 
lo quiere hacer, pero no sabe cómo; o, tal vez, sí 
esté   pero en ese momento está desayunando y 
no puede; o,  sí puede, pero posiblemente,  salió a 
realizar algún pago y no sabe nadie si regrese ese 
día y a qué hora; o,  es que sí está,  sí sabe hacer el 
documento, sí puede,  pero No lo quiere hacer.  Y 
así,  existen miles de motivos por los cuales somos 
víctimas de la burocracia. Pero mi artículo no tiene 
la intencionalidad  de exponer quejas desde una 
versión y visión,  sino más bien de autoreflexión.  
¿Cuántas veces hemos sido nosotros el obstáculo, 
el que pretexta algo para no desempeñar sus  
funciones desde cualquier ramo? Si se es maestro,  
médico, funcionario, secretaria,  administrativo, 
empleado o servidor público?, desde cualquier 
trinchera, ¿Cuántas veces nos quejanos del mal 
servicio del ISSSTE, del IMSS, o de las diferentes 
dependencias pero quizá fui ese administrativo 
que no quiso entregar a tiempo un documento 
que le urgía al hijo del médico que ahora mismo no 
lo puede atender porque es su hora de desayuno, 
y esa misma acción que ese trabajador hace en su 
centro de trabajo lo pone rabioso cuando se es 
víctima de esas extrañas maneras de omitir nuestra 
caraja responsabilidad como trabajadores; resulta 

que somos víctimas de nosotros mismos,  de esos 
horrorosos hábitos de llegar tarde,  de incumplir 
con los horarios,  de echar a otros la bolita de las 
tareas que hay que realizar en una dependencia,   
de organizar las actividades para brindar un 
mejor servicio en las dependencias o empleos en 
los que se labora para que podamos funcionar 
como sociedad.  Sin embargo,  sucede que como 
transeúntes de esta vida sólo nos fijamos en la 
necesidad que tiene el peatón de cruzar la calle 
cuando se anda a pie, pero se olvida ese mismo 
derecho,  cuando se va al mando del volante.  Y 
mientras no nos pongamos en el lugar del otro 
será muy difícil ser empático, ser servicial,  eficiente 
y eficaz al brindar nuestro servicio a la comunidad 
desde nuestros centros de trabajo.   Y con esto me 
lleva a recordar que hay muchas personas a quienes 
admiro y reconozco su espíritu de atención como 
de servicio,  de quienes hay mucho que aprender 
para eficientar nuestro trabajo,  de esa secretaria 
que no atendió con amabilidad y atención; de ese 
médico que no sólo recetó diasepán y salió; de 
ese maestro que nos tiene paciencia y nos guía, 
nos enseña; convertirnos en ese maestro,  ese 
médico,  esa secretaria,  ese servidor público que 
atiende pensando que esa atención sería la misma 
que desamos tener para nosotros mismos.  Hay 
demasiadas cosas que es posible hacer sólo cuando 
se tiene voluntad, cuando se posee el sentido del 
servicio,  cuando ponemos a disposición nuestros 
saberes, conocimientos y voluntades  al servicio 
de los demás. Tratar a los demás como desearías 
ser tratado y respetado tú mismo. Yo soy Gaby 
Alvarado y agradezco siempre me leas y me sigas 
en mis redes sociales.  ¡HASTA LA PRÓXIMA!
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¡REFLEXIONES 
PARA SER 
LA MEJOR 

VERSIÓN DE TI 
MISMO! 

Por Liliana Hernández:

“DE LA 
DISCORDANCIA 

ENTRE EL 
AMOR Y 

DESAMOR, 
REENCUENTRA 
LA PAZ EN TU 

ALMA”
Hola amigas y amigos; reciban un fuerte abrazo de 
corazón a corazón, especialmente para todos los 
trabajadores del SUTSEM y también para quienes 
disfrutan cada semana la lectura del Semanario: 
“GREMIO” la Verdad de los Trabajadores, les 
comparto las reflexiones del libro: “Hoy, Aquí y 
Ahora” del Escritor Bernabé Sabio, y el tema de hoy 
es con el fin de ayudar a quienes están pasando 
en estos momentos por un proceso de desamor, 
por ejemplo; si alguien a quien quisiste con toda 
el alma te abandona, por más que te duela, lo más 
inteligente es algo tan sencillo como dejarle que 
se vaya. Lo importante es buscar tu armonía entre 
tanta discordancia e inunda de amor el Mundo y tu 
mundo personal. Como dijo “Séneca”; si es verdad 
que «la armonía total de este mundo está formada 

por una natural aglomeración de discordancias», 
entonces procura que, estés donde estés, todas las 
discordancias de tu vida y todo lo que toques se 
transformen en armonía en el Aquí y en el Ahora de 
cada día. Si te sientes abandonado por quien tanto 
amor y admiración le habías manifestado, tienes 
que buscar su armonía entre esa discordancia de 
amor y desamor para que se haga de una vez por 
todas la paz en tu alma. Tienes que reencontrarte 
contigo mismo y entender que lo que te ha 
sucedido, siendo terrible, es sólo circunstancial. 
El problema está en que te has identificado con 
tu dolor y tu pena hasta hacerlos una misma cosa 

contigo mismo, y como veremos 
en breve, la clave está en saber 
contemplarnos sufriendo 
para caer en la cuenta de que 
nosotros somos una persona y 
el sufrimiento y dolor, otra cosa. 
Así logramos arrancar el dolor y 
olvidar, hasta perdonar e inundar 

de amor, la dolorosa situación que se haya vivido, 
es así como podemos llegar a sentirnos libres. 

	“El desamor padecido por tu amiga o por 
tu amigo, será historia, no tardarás mucho, 
cuando veas que hasta de la tristeza y del 
profundo dolor del desamor has obtenido 
algún bien: saber distinguir un amor pleno, 
verdadero e incondicional que busca por 
encima de todo verte feliz”. (Bernabé Tier-
no)

Este amor verdadero e incondicional, podrás 
disfrutarlo plenamente y sin temor porque la 
experiencia pasada te ha preparado mejor para 
vivir un presente de felicidad. Los amores de 
conveniencia y de circunstancias no te tomarán 
otra vez desprevenido. Hemos visto que ese “Aquí” 
gigante, o mundo en que nos experimentamos 
desde que nacemos, crecemos y partimos a 
la eternidad, está lleno de posibilidades, pero 
también de miedos del ego en el peligro, que 
tienes con tu mente errada, donde te sientes 
atacado, te sientes y piensas erróneamente que 
algunas personas pueden herir tus sentimientos 
más profundos, como en el caso 
que acabamos de relatar. Por ello, 
es muy importante recordar lo que 
“Un Curso de Milagros” nos permite 
practicar en estas circunstancias; 
“El perdón” que le pertenece al 
“Espíritu Santo” que es nuestro 
guía y Maestro interior, al entregar 
cada pensamiento de miedo, de 
tristeza, de dolor, y culpa, en sus 
manos para lograr estar en la mente 
recta, del amor incondicional. Más 

adelante seguiremos reflexionando, hasta que 
podamos desarrollar la fórmula de la felicidad 
que nos comparten en este libro, con la variable 
«C» (circunstancias) nos referiremos a ese «aquí» 
del entorno, del mundo personal concreto de 
cada individuo, para saber qué hacer cuando tus 
circunstancias, tu pequeño mundo, entre en crisis y 
pongan en peligro tu estabilidad emocional y tu vida. 

	En el Ahora, que es el presente, se observan 
y se reconocen nuestros pensamientos, sen-
timientos y conducta, cada momento eter-
no es de felicidad o de desdicha. ¿Quién no 
ha soñado alguna vez en su vida con eter-
nizar un día de felicidad, veinticuatro horas 
de dicha apenas ininterrumpida, segundo a 
segundo? 

Pues es el momento de reencontrarte con lo 
que realmente eres espiritualmente: “Amor 
Incondicional” con los atributos de “Paz” de 
“Felicidad” y “Abundancia”, a través del perdón, en 
cada circunstancia del “Aquí y el Ahora”. La felicidad 
no es una línea recta ascendente, sin cortes ni 
inflexiones, tal y como desearíamos y soñamos, 
aunque sí es posible la felicidad «a sorbos», la 
felicidad y el gozo que atrapamos dejando el 
tiempo en suspenso, mientras para nosotros, en 
esos instantes, no existe nada más que el intenso 
placer que nos invade. Se trata de la presencia total 
de nuestro ser en “La Paz” en tu propia esencia, 
con una dicha en parte física y una parte esencial 
espiritual, pero de incalculable intensidad gozosa, 
mantenida en nuestras vidas como una constante, 
aunque sólo se manifieste vibrante y esplendorosa 
en determinados momentos y situaciones. Practica 
tu entrenamiento mental en el amor y el perdón. 
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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ESPACIO POSITIVOESPACIO POSITIVO
INTELIGENCIA EMOCIONAL INTELIGENCIA EMOCIONAL 

Georgina Rivas Rocha
Porque unas personas son más capaces 
que otras, en enfrentar adversidades, 
contratiempos, superan obstáculos y ven 
las dificultades desde otro punto de vista? 
Porque algunas personas parecen dotadas 
de un don especial que les permite vivir bien 
aunque no sean las que más destacan por su 
inteligencia? porque el que fue alumno súper 
inteligente no es el más rico ni tampoco el 
que más éxito tiene?

Bueno pues la respuesta a estas interrogantes 
lo tiene la Inteligencia Emocional, este es 
uno de mis motivo  preferidos para leer,  éste 
tema es bastante amplio y complejo, lo que 
se va a describir es un poco de lo mucho que 
habrá por descubrir.

La Inteligencia Emocional es la que nos 
permite tomar conciencia de nuestras 
emociones, comprender los sentimientos de 
los demás, tolerar las presiones y frustraciones 
que soportamos en el trabajo, aumentar 
nuestra capacidad de trabajo en equipo, 
adoptar una actitud empática y social que 
nos dará más oportunidades sin duda para 
de un desarrollo personal.

Daniel Goleman explicaba que el éxito de 
una persona no dependía al 100 % de su 
coeficiente intelectual o de sus estudios 
académicos, lo que más importa es el nivel de 
inteligencia emocional; y a continuación se 
describe que significa trasladar la inteligencia 
emocional  en el ambiente laboral:

Son cinco los componentes de la 
Inteligencia Emocional desarrollada por 
Goleman: autoconciencia, autocontrol, 
automotivación, empatía y habilidad 
social, las tres primeras dimensiones están 
relacionadas con el ámbito intrapersonal 
mientras que las dos últimas forman parte de 
la relación interpersonal.

Autoconciencia.- No es una función tan 
simple y directa como pudiera parecer a 
simple vista y menos respecto a nuestras 
emociones.

La clave de la autoconciencia está en 
SABER SINTONIZAR nuestros sentimientos, 
intenciones y acciones y esto es con lo 
que se dispone de uno mismo. Esto nos 
ayuda a comprender como respondemos, 
nos comportamos, nos comunicamos y 
funcionamos en diversas situaciones.

Por ejemplo para poder controlar nuestra 
irritabilidad debemos ser conscientes de cuál 
es el centro de las cosas desencadenantes 
y cuál es el proceso por el que surge tan 
poderosa emoción, Sólo entonces podemos 
utilizarla de forma apropiada; Para evitar 
así el desaliento y Esque ciertos y cuáles 
acciones o hechos o afirmaciones negativas 
sobre nosotros afecten nuestro ánimo.

Autocontrol.- Este es el segundo componente 
de la Inteligencia Emocional, esto no significa 
negar o reprimir los sentimientos o las 
emociones, es decir controlar no quiere decir 
suprimirlas .Las emociones nos dan pistas 
del porque hacemos lo que hacemos.

El control de las emociones es algo muy 
distinto de su supresión. Significaría 
comprenderlas y luego utilizar ésta 
comprensión para transformar las situaciones 
en nuestro beneficio.

Cómo saber si tienes Autodominio de sí…
eh aquí!…Manejas bien los sentimientos 
impulsivos y las emociones turbulentas, 
te mantienes positivo e invariable aun en 
momentos difíciles, piensas con claridad 
y no pierdes la concentración cuando son 
sometidas a  presión.

En la vida laboral una misma situación que 
puede ser una amenaza devastadora para 
una persona, para otra puede ser un desafío, 
es decir “estrés bueno” los desafíos que nos 
movilizan y nos motivan y el “estrés malo” las 
amenazas nos abruman y nos desmoralizan.

Automotivación.- Esa es la clave para iniciar 
un proyecto y llevarlo a su término.

Es necesario encontrar fuentes de inspiración 
que nos proporcionen energías para 
seguir con nuestros planes o simplemente 

acciones cotidianas, en eso consiste la 
automotivación…..En muchos trabajos 
escuchamos eres emprendedor? Sabes 
trabajar? O sabes trabajar por tu cuenta? y 
creo que todos nos preguntamos deberían 
exigir como requisito la automotivación 
laboral  y no es difícil comprender porque 
es una cualidad tan deseable en el ámbito 
laboral puesto que un empleado auto 
motivado requiere menos control, pierde 
menos tiempo y suele ser más productivo.

Empatía.- Es cuando sentimos cuáles son los 
sentimientos del otro cuán tan fuertes son 
y qué cosas lo provocan, esto es difícil para 
algunas personas pero en cambio para otras 
es sencillo. Es decir ponerte en los zapatos 
del otro, pero sin dejar de lado tus propios 
criterios.

Habilidades sociales.- Que por cierto se 
han vuelto de lo más importante hoy en 
día, esto debido a la complejidad de la 
vida contemporánea, tanto en el aspecto 
personal como en la vida organizacional 
(hipercompetencia ,excelencia en el servir, 
liderazgo de alta calidad)

Una habilidad social es un conjunto de 
destrezas como persuasión, liderazgo, 
capacidad de trabajo en equipo, mucha 
tolerancia etc. Y esto nos permite 
relacionarnos de la mejor manera posible 
con otra u otras personas.

Estos son los cinco componentes básicos 
que representan capacidades específicas 
que combinadas dan lugar a la inteligencia 
emocional.

Resulta sumamente importante tener un 
manejo adecuado de las emociones, ya 
que de lo contrario, puede destruirse la 
comunicación, se producen conflictos, se 
deterioran las relaciones interpersonales lo 
que afecta el desempeño  de las funciones 
en la oficina y baja el nivel de productividad, 
así que la inteligencia Emocional es útil en 
tiempos de bonanza e imprescindible en 
tiempos de crisis…



1125 DE MARZO 2022 Gremio LA VERDAD DE LOS TRABAJADORES

“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

• Se reúnen lideres de diferentes organizaciones integrantes 
del "Bloque" para tomar acuerdos sobre actividades a realizar

• En reunión sostenida con el comité Ejecutivo Estatal y los 
nuevos secretarios foráneos del SUTSEM, donde se reconoció 

el trabajo electoral democrático y transparente
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SUTSEM Orgullosam
ente

• Nuestra dirigencia sindical preocupada por la salud de sus agremiados firma 
convenio con el Marakame, institución que se encarga en atender problemas 

de adicción, con beneficios y preferencias a pacientes SUTSEMistas

• De manera totalmente transparente se ejerce la democracia en el sutsem al 
elegir a quienes los representaran a nombre y en apoyo al comité estatal, 

comprometiéndose a actuar bajo los principios y estatutos de nuestro sindicato



14 25 DE MARZO DE 2022Gremio LA VERDAD DE LOS TRABAJADORES

SUTSEM Orgullosam
ente
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SUTSEM Orgullosam
ente
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Por Verónica Ramírez

Tras la denuncia interpuesta 
el pasado mes de enero en 
contra de quien o quienes 
resulten responsables por la 
sustracción ilegal de más de 
30 vehículos y maquinaria 
propiedad del municipio de 
Santiago Ixcuintla, una parte 
de éstos ya fue decomisado 
por la Fiscalía General 
del Estado, el resto está 
localizado y en espera que 
también sea incautado para 
que regrese al Ayuntamiento 
que es  su verdadero dueño, 
señaló el alcalde del lugar, 
Eduardo Lugo. 

Como se recordará, 
presuntamente el ex alcalde 
Rodrigo Ramírez “El RR” junto 
con sus allegados vendieron 
las unidades como chatarra 
para darlas a un precio 
más barato y comprarlas y 
otras más supuestamente 
desaparecieron pero las 
triquiñuelas quedaron al 
descubierto.

Una parte de esta maquinaria 
ya fue decomisada por las 
autoridades responsables, 
y la otra fue localizada 
por personal de la actual 
administración en espera de 
que también se las regresen.

“Esperemos que haga 
más decomisos de la otra 
maquinaria que ya tenemos 

ubicada ya que una parte 
está ahí mismo en Valle 
Lerma y esperamos que la 
Fiscalía la recoja para que 
nos haga la entrega a lo que 
tenemos derecho”, dijo el 
munícipe.

Si todo se comprueba, que 
se mande a la cárcel a los 
implicados que así lo exige 
el pueblo, piden justicia, 
remarcó Eduardo Lugo.

La investigación lleva un 
avance considerable pero 
por el sigilo no se dan 
detalles y si se comprueba 
que hubo fraude específico 
y se demuestra actos ilícitos, 
por supuesto que tendrán 
que estar en la cárcel.

Y es que aparte de denunciar 
y ratificar, su administración 
se ha dado a la tarea 
de ayudarle a la Policía 
Investigadora aportándole 
datos sobre el lugar en que 
se encuentra la maquinaria 
que se “llevaron”.

Eduardo Lugo adelantó que 
habrá denuncias mismas 
que están prácticamente 
listas para presentarlas en 
la Fiscalía Anticorrupción 
derivado de los resultados 
que arrojen las auditorias 
que están a punto de concluir 
en ramos específicos que 
tiene que ver con el área de 
Finanza.

AVANZAN AVANZAN 
INVESTIGACIONES INVESTIGACIONES 

VS RRVS RR

PROMENTEN PROMENTEN 
EDIFICIO PARA EDIFICIO PARA 

JUZGADOS JUZGADOS 
DE PRIMERA DE PRIMERA 
INSTACIA DE INSTACIA DE 

TEPIC DEL PODER TEPIC DEL PODER 
JUDICIALJUDICIAL

Natalia López 

Un edificio propio del Poder Judicial para Juzgados 
de Primera Instancia de Tepic será una realidad con el 
apoyo del Poder Ejecutivo del Estado, comprometido 
por el gobernador,  Miguel Ángel Navarro Quintero.

Así lo señaló el presidente del órgano en cuestión, 
Ismael González Parra, quien explico que el 
compromiso lo expresó el propio mandatario hace 
algunos días en presencia de integrantes de los 
Plenos del Tribunal Superior de Justicia y el Consejo 
de la Judicatura.

El Poder Judicial, indicó que ya dispone del terreno, 
además del proyecto y 35 millones de pesos para 
la construcción del edificio. Ahí se prevé ubicar, 
entre otros, los doce Juzgados que funcionan en el 
inmueble en arrendamiento de la avenida México 
132 B sur.

Para concluir, Ismael González Parra, añadió que a 
información fue proporcionada en la misma reunión 
en que el Poder Judicial devolvió 13.85 millones de 
pesos a la Secretaría estatal de Administración y 
Finanzas, tras el cumplimiento del cien por ciento de 
las metas del Programa Operativo Anual 2021 y de 
los compromisos financieros del Poder Judicial.
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Por Verónica Ramírez

El próximo sábado, la  
comunidad católica  llevará 
a cabo la “Marcha por la Vida” 
que arrancará desde la Concha 
Acústica para concluir frente 
a Catedral, previo habrá una 
misa en el lugar de partida, 
informó el sacerdote Cristian 
Conchas.

Explicó que la Iglesia Católica 
celebra el 25 de marzo la 
anunciación de nuestros 
señor Jesucristo y desde hace 
algunos años, por la violencia 
y situaciones de injusticia que 
se vive en la sociedad, en todo 
el país se realiza la “Semana 
por la Vida” que inició el 20 de 
marzo y concluirá el sábado 26 
del mismo mes.

En las Iglesias y en los 
Apostolados durante esta 
semana, se reflexionó y trabajó 
sobre la importancia de la vida 
desde su concepción hasta su 
muerte natural.

“No es en contra del aborto, es 
a favor de la vida, queremos 
estar y hacer fiesta de la vida 
desde su concepción hasta su 
muerte natural, es más sumar 
que restar”, subrayó el párroco.

Sobre la postura del Congreso 
local donde se anunció que 
entrará en debate la posible 
despenalización del aborto, 
invitó a las y los diputados 
antes de aprobarla a escuchar 
todas las voces y posturas 
respecto al tema.

Y fue más allá, al señalar 
que tal y como sucedió en 
otras entidades del país, los 
legisladores que aprueben la 
despenalización del aborto en 
Nayarit serán excomulgados 
por el hecho de cometer el 
pecado de votar a favor de la 
cultura de la muerte,  advirtió 
el Sacerdote Cristian Conchas.

“Existen excomuniones que se 
dan ipso facto con el simple 
hecho de cometer tal pecado, 
ya están excomulgado por 
ejemplo: asesinar es una 
excomunión ipso facto, no 
ocupa que el Obispo le mande 
una carta diciendo estás fuera 
de la Iglesia, el narcotráfico 
también es una excomunión 
ipso facto, el narcotráfico 
desde vender, organizar y 
promover la delincuencia 
delictiva  es excomunión ipso 
facto como también es el caso 
de promover estas posturas 
de cultura de muerte, no es 
propio y solo para ellos, son 
consecuencia de pecados 
sociales”, afirmó.

Sin embargo, reconoció que 
aún no hay una iniciativa 
formal sobre la penalización 
del aborto en la entidad, sólo 
se habla que podría suceder, 
por lo que la grey católica 
continuará su mensaje sobre 
la importancia de  la familia 
que es la primera formadora 
y educadora de los valores, 
ahí es donde se aprende a ser 
solidarios, a compartir y amar.  

EXCOMUNIÓN A 
DIPUTADOS QUE 

APRUEBEN ABORTO

ADJUDICAN ADJUDICAN 
INICIATIVA INICIATIVA 

PARA APOYAR PARA APOYAR 
LAS ESTANCIAS LAS ESTANCIAS 
INFANTILES EN INFANTILES EN 

NAYARITNAYARIT
Natalia López 

Con la finalidad de apoyar a las estancias infantiles en días 
pasado se presentó ante el Congreso local la Iniciativa que tiene 
por objeto hacer obligatorio el descuento para el pago anual de 
licencia de funcionamiento, puesto que de esta manera se está 
aportando para que continúen funcionando. 

El diputado local, Ignacio Rivas Parra, quien es el autor de la 
propuesta, comentó que es importante  apoyar a las guarderías, 
dado que gracias   a estas, las madres, sobre todo aquellas 
que sacan solas adelante a sus pequeños, pueden trabajar 
tranquilamente, sabiendo que están bien cuidados y en buenas 
manos. 

El descuento que se ha propuesto es del 50 por ciento, mismo que 
aclaró, regularmente se otorga por la instancia correspondiente, 
pero aún así consideró importante que sea una obligación para 
que este no depende de la decisión del gobierno,   tal y como 
se legisló para el servicio del agua y el impuesto del predial, 
áreas en las que se logró que ahora los municipios tengan que 
implementar sin excusa cada año para los grupos vulnerables.

La propuesta surgió de una reunión que sostuvo con directoras 
de diversas estancias, quienes le pidieron que impulsara esta 
idea y ante ello decidió trabajar en este sentido junto a su 
equipo por lo que esperan que sus omóplatos legisladores en 
su momento la voten a favor. 

Para concluir, Ignacio Rivas Parra, añadió que el objetivo es que 
está iniciativa pueda ser enriquecida por los demás legisladores 
para sus no queden “lagunas” por lo que está abierto a los 
cambios o adiciones que se le hagan con el objetivo de 
enriquecerla.
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Quienes Deciden En La 
Sucesión De Un Gobernador

Por Brigido Ramirez Guillen

No cabe duda que es muy 
interesante hojear los capítulos más 
llamativos de la historia política de 
Nayarit referente a la sucesión de 
los gobernadores del Estado, sobre 
todo porque cada caso puede ser 
muy diferente en la participación 
de quienes estuvieron conectados 
directamente y deciden en ese 
acontecer.

En esta vez centraremos nuestra 
atención en una entrevista de los 
dirigentes del Partido Popular, 
Alejandro Gascón Mercado, 
diputado federal, Manuel Stephen 
García y Salvador Castañeda 
O’Connor, con don Adolfo López 
Máteos, en su primera visita a 
Nayarit como Presidente de México, 
realizada en la ciudad de Acaponeta, 
relacionada a la revocación del 
poder ejecutivo de la entidad.

Manuel Stephen, el primer diputado 
de la oposición en México, en una 
plática que tuvimos con él, nos narró 
el desarrollo de aquella reunión con 
el presidente de México y la comisión 
de su partido, remontándose en su 
recuerdo a aquella noche en que 
López Mateos, después de una serie 
de actividades de su gira asistió a 
un baile de gala en el famoso Club 
Astoria.

Ahí, en un momento de descanso 
musical, se le acerca el diputado 
federal del Partido Popular, quien 
lo acompañaba en su gira y le 
pregunta que” cómo se siente en 
este ambiente”  A lo que le contesta 
el presidente” siempre me siento 

bien”. En esa breve charla el mismo 
Stephen le recuerda el compromiso 
de la entrevista del día siguiente a las 
ocho horas en el Hotel Plaza con los 
dirigentes del Partido Popular, con 
los años se denominaria Socialista, 
y antes de despedirse López Máteos 
le dice al legislador que si ya tiene 
habitación, más cómo le indicara 
que no” porque cómo se me va a 
dar si soy de la oposición”; El mismo 
primer magistrado del país ordenó 
que se le instalara en el hotel como 
ocurrió.

A las 7:45 horas del día señalado ya 
estaban esperando los del partido 
de izquierda, cuando llega el 
Presidente de la República y tras los 
saludos de rigor, se inicia la plática, 
pero como se agregaba a la reunión, 
el gobernador Francisco García 
Montero le pide don Adolfo que los 
dejes solos porque es una entrevista 
concertada con los dirigentes del 
P.P.

En esos momentos se iba a 
iniciar lo que calificó Manuel 
Stephen como el fin del cacicazgo 
de Gilberto Flores Muñoz. 
Se acercaba la fecha en que tendría 
que decidir sobre la sucesión del 
gobernador del Estado y los del 
partido popular consideraron 
necesario expresar su opinión en 
torno a los cambios que ya debían 
darse en Nayarit, sin la influencia de 
Flores Muñoz, e hicieron entrega a 
López Máteos de una terna como 
propuesta de donde se podría 
escoger al candidato a gobernador.

Esa terna estaba avalada de 
antemano por Vicente Lombardo 

Toledano, máximo líder del Partido 
Popular Y la integraban: Julián 
Gascón Mercado, Raúl Llanos Lerma 
y Gabriel Castañeda Landazuri, Este 
último padre de Salvador Castañeda 
O’Connor. El Presidente con palabras 
cordiales recibió la terna y les ofreció 
que la consideraría.

Por si no fuera suficiente, el 
respaldo del Partido Popular entró 
a reforzarlo el doctor Gustavo Baz, 
quien fuera Rector de la Universidad 
Autónoma de México, Secretario de 
Salubridad y Asistencia y después 
Gobernador del Estado de México, 
pero únicamente a favor de Julián 
Gascón Mercado, y esto último fue 
lo que decidió la gubernatura.

Gustavo Baz fue director de la 
facultad nacional de medicina y 
maestro de Julián y al recibirse este 
como médico en la UNAM en 1952, 
lo incorporó al hospital de Jesús, del 
que era patrono presidente. Mercado 
llevó tanta amistad con Gustavo Baz 
que en 1957 lo acompañó durante 
toda su campaña electoral como 
candidato del PRI y del Partido 
Popular al gobierno del Estado de 
México.

En 1963 el PRI postula como su 
candidato para gobernador Del 
Estado de Nayarit al doctor Gascón, 
cargo que desempeñó de 1964 
a 1970, con la línea política de 
izquierda y programa de acción 
tendiente a un ejercicio de ideas 
socialistas, que no logró surtir efecto 
en la práctica durante su mandato.

Hasta la próxima Brígido Ramírez 
Guillén, decano del periodismo
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¿Tienes pensión Bienestar?
¿Cuándo depositan el siguiente pago de 2022 a adultos mayores?
Por: Jona Ortiz / FRECONAY

Este apoyo económico se entrega de 
manera bimestral, la Secretaría del 
Bienestar concluyó la entrega de los pagos 
dobles  a los beneficiarios del programa 
de la  Pensión Bienestar para adultos 
mayores, quienes ya han comenzado a 
preguntarse  hasta qué fecha recibirán el 
siguiente pago, por lo que en esta nota te 
diremos sobre este apoyo económico que 
otorga el gobierno federal que te puede 
resultar de utilidad.

Durante lo que va del 2022,  la Secretaría 
del Bienestar ya ha realizado la entrega 
de tres bimestres (enero-febrero, 
marzo-abril y mayo-junio),  recordando 
que el último se entregó de manera 
anticipada con el objetivo de respetar 
la veda electoral impuesta por los 
próximos ejercicios democráticos que 
se realizarán en el país, los cuales son 
la  Consulta Popular la Revocación de 
mandato del Presidente Andrés Manuel 
López Obrador  (domingo 10 de abril) y 
las  elecciones locales  que se llevarán a 
cabo en los estados de  Aguascalientes, 
Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo 

y Tamaulipas (domingo 5 de junio).

En ese sentido y de acuerdo al calendario 
de pagos de la Pensión Bienestar para 
adultos mayores 2022,  el siguiente 
pago de este apoyo económico está 
programado para principios del mes 
de julio  y corresponderá al bimestre 
de julio-agosto, recordando que este y los 
siguientes bimestres se entregarán con 
normalidad.

A partir del bimestre julio-agosto, los 
pagos de este programa social se estarán 
realizando de manera habitual y  los 
beneficiarios estarán cobrando un total 
de 3 mil 850 por cada bimestre  como 
hasta ahora lo han hecho.

¿Cómo solicitar la Pensión Bienestar para 
adultos mayores?

Este programa está dirigido para 
las personas a partir de 65 años de edad 
que no tengan acceso a un sistema 
de protección social  que les garantice 
una vejez digna y plena por lo que si te 
encuentras en esta situación puedes 
realizar tu registro a través de la Línea del 
Bienestar (800 639 42 64)  o de manera 
presencial en alguna delegación de 

la Secretaría del Bienestar y para ello debes 
tener a la mano la siguiente documentación:

Para las personas adultas mayores 
indígenas documento que demuestre 
residencia en alguno de los municipios 
catalogados como pueblos indígenas.

Documento de identificación vigente que 
puede ser la credencial para votar. 

Clave Única de Registro de Población 
(CURP)

Para las personas de 65 a 67 años inscritas 
en el Padrón de derechohabientes del 
ejercicio 2018,  sólo se necesita estar 
activos en el padrón.

Cabe mencionar que en  la inscripción a 
este programa  durante 2022  se realizará 
de acuerdo a la fecha de nacimiento de 
los solicitantes, por lo que enseguida te 
decimos cuándo deben realizar el trámite 
las personas de nuevo ingreso:

Los adultos mayores que nacieron en 
los meses de  enero, febrero, marzo y 
abril  tendrán que hacer su registro entre 
el  15 y 30 de abril  y su tarjeta será 
entregada del 15 al 30 de junio.

Las personas de la tercera edad que 
nacieron en los meses de  mayo y 
junio harán su registro entre los días 15 y 
30 de junio y recibirán su tarjeta del 15 al 
30 de agosto.

Las mujeres y hombres que nacieron 
en los meses de  julio y agosto  harán su 
registro del 1 al 15 de julio y recibirán su 
tarjeta del 1 al 15 de septiembre.

Las personas que nacieron en septiembre 
y octubre  tendrán que efectuar su 
registro del 1 al 15 de septiembre y recibirán 
su tarjeta del 1 al 15 de noviembre.

Finalmente, los adultos mayores que 
nacieron en los meses  noviembre y 
diciembre llevarán a cabo su registro del 1 
al 15 de noviembre  y su tarjeta será 
entregada del 2 al 15 de enero del 2023.
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Equipo del futbol mexicano hace 
historia e iguala récord invicto

Por César O. Rivera Barajas

En la igualada entre los 
Coras FC de Nayarit y los 
Alacranes de Durango que 
se jugó el pasado lunes 21 
de marzo, día del inicio de 
la primavera y es un día 
de asueto por el natalicio 
de Benito Juárez en México, se rompió 
un récord en los libros de la historia del 
futbol mexicano y hoy llevara el record por 
invito más largo en las proezas del futbol 
mexicano en casa el equipo de Durango. 

El equipo de los Coras FC no pudo ganar de 
visitante incluso teniendo un jugador de 
más desde el minuto 19 del primer tiempo, 
para que el conjunto de Durango al mando 
del técnico Héctor Jair Real alcanzará los 
29 partidos sin conocer la derrota como 
local, igualando la marca que celosamente 
ostenta  Pachuca  del 2016-2017, y Tigres en el 2017-2018 en el máximo circuito. Ambos equipos desde el inicio del partido 

disputaron el balón con todo, la pelea fiera 
e intensa, pero leal. Sin embargo, al minuto 
19 el árbitro central marcó una falta en 
contra de Alacranes y le mostró el cartón 
rojo a Andy García.

Para la segunda mitad, Durango brincó al 
terreno de juego en busca de marcar ese 
gol que le diera la ventaja en el partido, pero 
enfrente la escuadra nayarita estuvo bien 
parada atrás y buscando ese contragolpe 
mortal y con un jugador de más el equipo 
de Los Coras del profe Anaya no pudo 
definir con claridad el encuentro.

El reloj caminó y la disputa del 
balón se centró en la media cancha, 
los  Coras  generarían dos llegadas de 
peligro, pero el guardameta arácnido 
mantuvo su arco en cero, fundamental 
para lograr ese partido 29 histórico hasta 
dar el silbatazo final.
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