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Trapitos al SolTrapitos al Sol
En todos los tiempos las mujeres han sido 
un factor decisivo en el devenir de nuestro 
país. En algún conversatorio escuché una 
reflexión que tiene que ver con el impor-
tante papel de la mujer en el desarrollo de 
los pueblos y que ha sido menospreciada. 
La plática fue en el sentido de que todavía 
a principios del siglo pasado las mujeres pa-
decían muchas más prohibiciones que en 
la actualidad. Se le constreñía a las labores 
del hogar y a la atención a los hijos y al jefe 
de familia que era el proveedor. Educar a 
los hijos era la prioridad. Con reglas estric-
tas en la disciplina y en su formación con 
buenas costumbres inculcando a los hijos 
con el ejemplo, el respeto a sus maestros, 
a las personas mayores, a las autoridades, a 
los símbolos patrios, a los sacerdotes, etc., 
respeto principalmente a sus padres. Era la 
mujer la responsable de cincelar la forma-
ción de los hijos logrando una generación 
de personas honorables, respetuosas, ho-
nestas que gobernaron con valores forjan-
do sociedades tranquilas, seguras y progre-
sistas. Pero poco a poco el mal gobierno 
fue generando condiciones de pobreza al 
grado que el salario del jefe de familia era 
insuficiente para satisfacer las necesidades 
mínimas y la mujer tuvo coadyuvar con la 
economía y salir a trabajar en lo que fuera, 
complicándose la atención y educación y la 
falta de comunicación con los hijos redun-

dando en la descomposición de la sociedad 
con una juventud desorientada, irrespe-
tuosa, irresponsable, destructiva, proclive 
al dinero fácil. Claro, con sus muy honrosas 
excepciones, de ahí que se cayó en un pro-
blema fuerte de drogadicción, depresión, 
suicidios, delincuencia, etc. Que es lo que 
padece nuestra sociedad en la actualidad. 
Esta reflexión es para valorar el quehacer de 
la mujer que ha sido siempre muy impor-
tante.

A la mujer le ha costado mucho trabajo 
avanzar en la conquista de mayores liber-
tades y derechos, que les está costando 
hasta la vida, y aunque los demagogos se 
llenan la boca de elogios en sus discursos, 
la realidad es que siguen demostrando que 
son unos auténticos misóginos, egoístas y 
acomplejados y eso lo demuestra la impu-
nidad descarada en que quedan los femini-
cidios y crímenes que aumentan día con día 
desde secuestros, desapariciones, violacio-
nes, asesinato. De nada han servido las mul-
titudinarias manifestaciones de protesta 
exigiendo justicia frente a autoridades cie-
gas, sordas y mudas. ¿A qué se debe esa ac-
titud de indiferencia del gobierno? ¿Será el 
temor de que pueda llegar a la presidencia 
de la República una mujer que no se deje 
manipular y ponga orden gobernando 

sin compromisos oscuros y satisfaga las 
aspiraciones de libertad, seguridad y 
democracia del pueblo harto de la insidia, 
deshonestidad, corrupción, demagogia y 
retroceso? 

Ejemplos sobran de mujeres que han 
gobernado magistralmente en países 
desarrollados ganándose el respeto y el 
cariño de su pueblo. A México le urge es 
cambio porque el colmo de la ignominia en 
nuestro país es llevar a la ruina al pueblo y 
tenerlo en la ignorancia para manipular y 
tenerlo sometido.

Hay en los grandes partidos nacionales 
mujeres preparadas, inteligentes, con 
experiencia política, muy reconocidas 
por su amplia trayectoria que deben ser 
tomadas en cuenta en la participación en 
la carrera hacia el 2024 que pueden hacer 
la diferencia con campañas cerca de la 
ciudadanía y convocando a la unidad y a la 
reconciliación de los mexicanos hoy por hoy 
ten divididos por esos mensajes cotidianos 
de odio que envían los morenistas con su 
plan maquiavélico de “divide y vencerás” 
ya es tiempo que se logre el tan anhelado 
cambio que ningún político ha implantado. 
Ya estuvo bueno de apoyar a demagogos, 
populistas, ambiciosos y embaucadores. 
¡México, despierta y levántate!
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LA MARCHA DEL LA MARCHA DEL 
“HUMANISMO MEXICANO”“HUMANISMO MEXICANO”

Cientos y al decir de algunos conocedores de 
movilizaciones humanas, miles de autobuses se dieron 
cita el último domingo de noviembre en la Ciudad 
de México, llevando a bordo a miles de personas que 
participarían, de manera voluntaria u obligada, en la 
marcha que fue convocada por el presidente de México, 
con motivo del cuarto año de su gobierno.
La marcha y el discurso pronunciado por López Obrador 
en el Zócalo fueron eventos pensados y diseñados para 
su clientela; se trata de millones para quienes se pensó, 
diseñó y ejecutó para ellos… y para el propio López 
Obrador.
Las marchas de los dos domingos de noviembre fueron 
muy numerosas; la de AMLO y la convocada para 
defender al INE.
La del presidente fue un acto de masas organizado por 
el Estado. Convocado, estructurado y financiado por el 
gobierno federal y gobiernos locales, que en muchos 
casos ya están en simbiosis con Morena, al viejo estilo 
del PRI-gobierno.  Aunque también hubo muchos que 
acudieron de manera convencida.
Pero la marcha de dos semanas antes no tuvo 
prácticamente intervención de partidos políticos y fue 
organizada exclusivamente por la sociedad civil.
De hecho, el presidente no hubiera organizado  su 
marcha de no haberse realizado la concentración del 
13 de noviembre.  Él quería  estar nuevamente en las 
calles, como lo demostró el lento recorrido que duró 
varias horas desde el Ángel de la Independencia hasta 
el Zócalo. Rechazó subirse a un automóvil cuando el 
programa se retrasaba visiblemente. Quería  sentirse 
nuevamente arropado por su gente, a quienes él llama 
genéricamente, el pueblo.
Y precisamente para ellos fue el mensaje pronunciado 
en la plancha del Zócalo; no lo hizo desde el balcón 
de Palacio Nacional sino en un templete, como en sus 
tiempos de líder social.
Luego de un larguísimo recuento de datos, muchos de 
ellos imprecisos, falsos o recortados a conveniencia, 
llegó finalmente la parte sustancial de su discurso, en 
donde definió cuál es su doctrina política, con la cual 
bautiza al proyecto que está encabezando: “Humanismo 
Mexicano”  fue el título que le asignó, y que por lo 

genérico no quiere decir prácticamente nada. No se 
esforzó mucho en buscar la denominación.
Su proyecto es  un conjunto de políticas a veces 
contradictorias  que ha ido aplicando a lo largo de los 
últimos cuatro años, que van del  conservadurismo 
fiscal recalcitrante al asistencialismo, que se arropa con 
un inexistente combate a la corrupción y que produce 
más pobres, según datos de Coneval. Enumeró 110 
acciones de sus cuatro años de gobierno.
Pero todas estas medidas tienen como consistencia el 
propiciar la concentración del poder en la Presidencia y 
la permanencia de AMLO como el líder social y político 
más poderoso del país en décadas.
López Obrador habló de la realidad paralela que describe 
todos los días en las mañaneras; una realidad en la que 
el país está resultando cada vez más exitoso en todos 
los terrenos, el social, el del bienestar, el económico, el 
de la salud, el de la educación, incluso el de la seguridad.
Muchos manifestantes esperaron por horas un momento 
para estar cerca del presidente, pero la desorganización 
prevaleció; quienes escoltaron al mandatario repartieron 
empujones, lo que obligó a los asistentes a replegarse.
La gente fue movilizada en camiones  que pudieron 
observarse estacionados en calles aledañas a lo largo de 
todo el recorrido, incluso fuera de Palacio Nacional. 
“Con hechos, deseo explicarles lo que se ha realizado 
hasta ahora y lo que se está haciendo y deberá terminarse 
hasta el final de mi encargo presidencial. Para sintetizar, 
aunque de todas maneras les pido paciencia porque va 
a llevar algunos minutos”, dijo en el Zócalo a la multitud 
tras la larga marcha.

EL MEGA-COSTO DE LA MARCHA EL MEGA-COSTO DE LA MARCHA 

De acuerdo con analistas políticos y también 
conocedores de grandes movilizaciones, la Marcha de 
AMLO, sus organizadores se gastaron no menos de 
mil 870 millones de pesos. Si nos atenemos al millón 
de personas que Morena y cercanos a Andrés Manuel 
López Obrador aseguran que se hicieron presentes, el 
costo por asistente promedio rondó los mil 800 pesos, 
aproximadamente.
El rubro más oneroso fue el pago que los acarreadores 
tuvieron que hacer a los asistentes para renunciar a 
su domingo y apersonarse en el Zócalo capitalino: 
entre 500 y mil pesos. Pero pongamos 750, promedio. 
Solamente en ese apartado sindicatos, gobernadores, 
alcaldes, legisladores y dirigentes locales de 
estados y municipios afines al obradorismo habrían 
desembolsado 750 millones de pesos.
El segundo apartado más gravoso fue el transporte, 
el cual quedó evidenciado y viralizado en las redes 
sociales, donde se demostró el músculo corporativo de 
los sindicatos cooptados por la 4T. Para llevar a cerca de 
700 mil acarreados de todo el país, desde lo más alejado 
del norte hasta lo más recóndito del sur, los gobiernos 
de Morena usaron alrededor de 17 mil 500 autobuses. 
Los organizadores debieron gastarse, al menos, 420 
millones de pesos, que es el costo de contratar un 
autobús con capacidad, promedio, de 40 personas, que 
a su vez cuesta 24 mil pesos el viaje redondo.
El tercer gasto en importancia fue el hospedaje de esas 
700 mil personas que vinieron de los 31 estados del 
país, que sumaría cuando menos otros 175 millones de 
pesos más: 250 pesos por pernocta.
Otro rubro relevante fue el alimento de esos cuando 
menos 700 mil personas que llegaron de fuera y que 
empezaron a arribar la noche del sábado y se debieron 
ir la noche del domingo. Cena, desayuno y comida: 
unos 600 pesos cuando menos por esas 700 mil 
almas, que nos lleva a otros 420 millones de pesos que 
sufragaron sobre todo los gobiernos de los estados 
morenistas.
Habría que agregar otros 75 millones de pesos, que se 
desprenden de alimentar a los 300 mil marchistas que 
estaban en la CdMx y zona metropolitana con un costo 
promedio de 150 pesos por estómago.
Finalmente 30 millones más de gastos por concepto 
de souvenirs del movimiento del presidente y del partido 
Morena, para ataviar a ese millón de personas que 
vinieron a apoyar al tabasqueño. Carteles, camisetas, 
cachuchas, banderines, paraguas, mantas, mochilas, 
lonas, calcomanías, botones, etcétera, con un costo de 
30 pesos por artículo para hacer de la contramarcha el 
movimiento más vistoso a favor de AMLO.
Se trató pues, de movilizar masas… y lo hicieron.
**MIEMBRO FUNDADOR DE FRECONAY, A.C.**
Agradeceremos sus comentarios y sugerencias en el 
celular (311) 910 77 77 o bien, en el correo electrónico 
enriquelibre@gmail.com
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 “De futbol 
y cosas 
peores”

Por: José Manuel Elizondo Cuevas.

 Hoy fue un día muy especial en nuestro país. La 
selección mexicana se jugaba su pase a la siguiente 
ronda del campeonato mundial de futbol Catar 2022 
contra el equipo de Arabia Saudita. Prácticamente se 
paralizó la república, al menos durante las dos horas 
que duraba el juego. Más allá del resultado que, como 
lo imaginaba, dejó fuera de la competencia a nuestro 
representativo futbolero, resulta muy interesante el 
análisis de las reacciones de la gente, antes, durante y 
después del partido.

Ni duda cabe que el futbol es el deporte más popular en 
nuestro país. Es como se dice comúnmente “un deporte 
que mueve masas”. De esta última frase se desprende 
la expectativa o la pregunta: ¿Qué sucedería si esa 
convocatoria multitudinaria que genera el futbol en los 
mexicanos fuera igual de intensa en otros asuntos de 
mayor relevancia nacional? Puesta la interrogante de otra 
manera. ¿Qué pasaría si los mexicanos reaccionáramos 
con el mismo coraje e indignación que manifestamos 
cuando pierde la selección nacional, cuando se tratara de 
protestar por las inequidades de los políticos mexicanos? 
O quizá con la misma furia cuando se roban los bienes 

nacionales o se 
aprueban las lesivas 
reformas estructurales 
que tanto han dañado 
al pueblo. Quiero 
imaginarme qué tipo 
de país seríamos. 
Supongo que el 
panorama social y 
económico de México 
sería otro.

La idea de elegir 
este comentario fue 
porque casualmente 
vi que mi admirado 
colega periodista y 
escritor Jesús Lemus 
Barajas, hizo una 
publicación en su 

muro personal de Facebook con este cuestionamiento. 
Como era de esperar, por lo importante del tema y por el 
gran seguimiento que tiene mi amigo, se multiplicaron 
los comentarios. Afortunadamente la mayoría a favor, 
pero el que me dio la pauta a mí fue uno que le decía: 
“No mezcles cosas que nada tienen que ver, me parece” 

(sic). El periodista solo le respondió: 
“Gracias por confirmar mi tesis”.  De 
ahí se originó una serie interminable 
de “respuestas de las respuestas”.

El comentario original de Jesús Lemus 
fue literalmente: “Otro país seríamos, 
si los mexicanos nos enojáramos por 
el robo de nuestros recursos naturales, 
tanto como cuando nos roban un gol”. 
Me pareció una frase contundente, 

lapidaria y cruda. En ese “inocente” comentario se encierra 
el misterio y la historia de nuestra idiosincrasia. No es 
necesario agregar más sobre el particular. Es de todos 
sabido que el futbol es uno de los caldos de cultivo más 
importantes para el dominio y el enajenamiento de las 
masas populares. Tengo que aclarar que no es el deporte 
en sí, el futbol como tal, el que pueda resultar nocivo 
sino la forma en que este deporte se ha utilizado como 
un recurso mundial para el control, la manipulación y el 
arrobamiento de las mentes humanas.

Las empresas que han hecho de este deporte un negocio 
tan lucrativo son principalmente las televisoras, las que 
fabrican y venden ropa y artículos deportivos, entre 
muchas otras, como las cerveceras, refresqueras, etcétera, 
pero no es un asunto casual ya que no podría esto ser 
posible sin el aval y la complicidad de las entidades 
rectoras del futbol, la propia Federación Internacional 
de Futbol Asociación (FIFA) y todas las confederaciones 
continentales aliadas a ese organismo y como eslabón 
final la Federación Mexicana de Futbol (FEMEXFUT). 
Ellos son los que fraguan los pingües negocios, que 

tienen que ver con los contratos comerciales, derechos 
de transmisión de partidos, compra y venta de jugadores 
nacional e internacionalmente y todo aquello que pueda 
dejar una ganancia jugosa.

Pero regresemos al punto álgido motivo de este 
comentario. Jesús Lemus tiene toda la razón, aunque 
muchos se molesten porque les digan sus verdades. La 
televisión ha jugado un papel decisivo en el control de la 
gente, creando opinión sesgada y de acuerdo a los oscuros 
intereses de la oligarquía nacional e internacional que 
tranquilamente se apodera de las riquezas de México y el 
mundo, y nadie protesta. Es el futbol y las lacrimógenas 
telenovelas de Televisa, la “Rosa de Guadalupe” y un sinfín 
de bodrios televisivos los que mantienen distraídos y 
obnubilados a millones de personas que, víctimas de la 
ignorancia y la mencionada manipulación, no parecen 
darse cuenta de la triste realidad que supera cualquier 
ficción estólida de los argumentos de los programas 
mencionados.

El asunto es que la gente utiliza su tiempo y su energía en 
rabiar, opinar y hasta maldecir al técnico como principal 
artífice de la “humillante” derrota deportiva cuando 
el fracaso era la única expectativa cierta del equipo 
nacional. Sin ser un experto en tácticas o estrategias 
de futbol, con solo tener un poco de sentido común, 
podías darte cuenta que algo no marchaba bien, que 
los jugadores elegidos no eran del todo los ideales, 
dejando con esto ver la forma tan pecuniaria con la que 
se manejan esos asuntos. Se llevan a Catar a un jugador 
lesionado, sin ritmo ni minutos de juego y dejan a otro 
que se está “rajando” el alma por hacer un gran trabajo, 
anotando goles y jugando a excelente nivel y no lo 
llevan al mundial. ¿Tiene alguna otra lectura eso, aparte 
de “oscuros” intereses debajo del agua? ¿Se fijan que ni 
siquiera es necesario decir nombres? Todo mundo sabe 
lo que pasó y quiénes son los protagonistas. Debo decir 
que no es el único caso, existen varios jugadores que 
merecían más la nominación que los que se fueron de 
vacaciones a Doha.

¿Ven como el tema deportivo es bastante pegajoso? 
Ya estamos dejando de lado la publicación del colega 
Lemus, pero es entendible y muy certero lo que dijo y 
estoy completamente de acuerdo. Remato este párrafo 
reiterando su tesis. “Si todos los mexicanos sacáramos a 
flote ese coraje, actividad y rebeldía que usamos en el 
tema del futbol, cuando se trate de proteger nuestros 
derechos y nuestros bienes, otro gallo nos cantaría”

La fase culminante de este fenómeno futbolero es el 
fanatismo. Pero esa es otra historia dijera la famosa “Nana 
Goya”. Quedo en espera de su opinión, mis amables 
lectores.

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 CAMINITO 
DE LUCHA DE LUCHA 
POR GABY ALVARADO 

De los murales, De los murales, 
los curados y  los los curados y  los 
acarreados de la  acarreados de la  

CDMXCDMX
Uno de los  murales más representativos del 
andador Regina, precisamente donde está 
el callejón del Cuajo   nos ilustra el legado 
de Gabriel Vargas con la historieta mexicana 
que se creó en 1948  de “La Familia Burrón”. 

A diferencia de las historietas tradicionales 
en dónde el héroe principal es hombre, a 
Gabriel le retan a que no es capaz de crear 
un héroe femenino y responde al desafío 
creando a   doña Borola Tacuche, una mujer 
intrépida y dispuesta a emprender todo tipo 

de aventuras en pos de la justicia. 

A sus inicios se   auguró que sería por ese 
hecho, un rotundo fracaso, pero ocurrió que 
llegó a alcanzar   que   un tiraje de más de   
500 mil ejemplares. 

Después de la mega marcha que duró más  
de siete horas, esperamos las tortas pero no 
llegaron y para quitarnos la sed y los indios 
pata rajada fuimos al  andador Regina donde 
nos tomamos unos curados de Guayaba. 

Este fin de semana,   el 27 de noviembre 
realmente la ciudad de México tembló 
ante la presencia de ciudadanos de las 32 
entidades ante el llamado del presidente. 

Por su parte     la asociación civil “Que siga 
la Democracia” con su representación de 
cada entidad, sus coordinadores estatales   
al frente junto con su presidenta, la maestra 
Gabriela Jiménez Godoy hicieron presencia 
confirmando que el presidente de México 
tiene poder de convocatoria pues por más 
que haya preguntado y buscando a “los 
acarreados” entrevisté personas al azar 
y su convicción por apoyar al presidente 
Andrés Manuel López Obrador era más que 
evidente. 

  Me impresionó la presencia de muchos 
jóvenes y la aceptación porque en   la 
sucesión presidencial sea una mujer,   se 
escucha el nombre de Claudia Sheinbaum.  

También  entrevisté a un joven proveniente 
de Colombia: 

_ ¿Cómo ves desde afuera el gobierno que 
tiene México con Andrés Manuel López 
Obrador?

 ¿Consideras que 

nuestro país se ha convertido en un 
referente de gobierno progresista para los 
pueblos latinoamericanos? 

Y contestó:

_ La verdad, sí. Chile, Argentina, Bolivia y para 
los colombianos, para nosotros, México tiene 
un presidente que representa la esperanza 
también de Latinoamérica, tenemos que 
seguir luchando, todos sabemos que 
Estados Unidos mete las manos en todo ya 
lo vimos recién con Bolivia.   En Colombia 
tienen bases militares desde hace un buen 
tiempo, eso es lo que intenta siempre con 
todos los países, pero entre todos podremos 
salir adelante. Nosotros Vemos a su país en 
reconstrucción...»

No sé por qué, pero siempre que veo a un 
extranjero suelo preguntar:

¿Cómo nos ven a los mexicanos desde 
afuera, desde tu país?

Y siempre me preguntó:

 ¿ Cómo nos vemos a nosotros mismos?
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AL AIRE
POR MIGUEL ANGEL OCEGUEDA GUERRERO

Compañeras y Compañeros Trabajadores y 
lectores en general, hoy traigo para ustedes, 
la importancia de “LA ENERGÍA RENOVABLE” 
que publicó en redes sociales “Hope!, Ciencia 
Climática de Emergencia, y creo que en México 
debemos utilizarla a gran escala.

Francia aprobó una legislación que obliga a 
todos los parkings con más de 80 plazas, a 
cubrirse de paneles solares.

Según los cálculos oficiales, esto supondrá 
una potencia instalada de 11 gigavatios, 
y producirá más electricidad total que dos 
reactores nucleares.

Cubrir canales de agua con paneles solares, 
evitando la evaporación y produciendo 
electricidad, también las medianas de las 
autopistas, los polígonos industriales y los 
tejados de todo el país, es posible y beneficioso 
para todos.

Imagina esto, el gobierno declara mañana, que 
para cubrir el objetivo estratégico nacional, de 
ser más independientes energéticamente, de 
bajar la factura de la luz, crear empleo y reducir 
emisiones de efecto invernadero, todos los 
tejados con potencial solar del país, tendrán 
que producir energía solar, los propietarios 
pueden instalarlo por su cuenta, accediendo 
a ayudas y vender la electricidad a la red o 
alquilar su tejado.

Se baja la factura de la luz, ya que la energía 
solar es varias veces más barata que el gas, 
por lo cual baja el precio de prácticamente 
todo, la ciudadanía recibe ingresos por la 
electricidad que genera, se crean millones de 
empleos en la fabricación, gestión, instalación, 
mantenimiento y reciclado de energías 
renovables y además combatimos la crisis 
climática.

Llegar al 100% renovable con almacenamiento, 
no solo es posible, es deseable a todos 
los niveles y tenemos que acelerarlo 
drásticamente: Energía renovable en tierra, 
mar, aire y tejados, ganamos todos, es ahora, 
lo expresa en un video Javier Peña, divulgador 
científico y fundador de Hope!, a través de TIK 
Tok, basándose en fuentes como Playa media, 
Melink Corporatión, Paul Sprague, Just Have 
a Think, Innovative Techs, Drone Life Aerials, 
Elmer Free Energy, Tech Vision, ACT Health, 
Fluctus y Sustainable Every Day.

EL GOBIERNO DEL ESTADO CONTINUARA 

APLICANDO DESCUENTOS POR CONCEPTO DE 
CUOTAS SINDICALES A LOS TRABAJADORES.

Una vez que por escrito personal, los burócratas 
soliciten al gobierno del estado, los descuentos 
de cuotas sindicales, este procederá a aplicarlo a 
través de la Secretaría de Finanzas y entregarlo 
al SUTSEM, lo dio a conocer en una entrevista, el 
Secretario General de la organización Sindical, 
Oscar Flavio Cedano Saucedo.

La base conoce en sus plenos trimestrales, 
lo captado en este rubro y en que se gasta, 
amparado en facturas y recibos oficiales de lo 
que se adquiere y servicios que se pagan con 
aprobación del pleno, una vez que se agotan 
preguntas de los delegados y respuestas de los 
responsables de las finanzas en el mismo. La 
misma Ley de Justicia Laboral, en su artículo 65 
menciona esa responsabilidad del gobierno no 
solo de cuotas, sino de retenciones por seguros, 
bienes adquiridos a través de FONACOT, 
prestamos, etc. Que el trabajador autorice con 
su firma en un escrito.

En cuanto a prestaciones de fin de año el 
SUTSEM solicita al gobierno-patrón, que haga 
la derrama conforme al presupuesto y convenio 
colectivo laboral que se tiene con ellos, 
siendo la segunda quincena de noviembre la 
prima vacacional, el 08 de diciembre el arcón 
navideño y primera parte del aguinaldo, el 15 
de diciembre la quincena y el fondo de ahorro 
así como el 05 de enero del 2023 la segunda 
parte del aguinaldo. 

LAS EFEMERIDES NAYARITAS Y NACIONALES 
más importantes del 28 de noviembre al 04 de 
diciembre del 2022, son las siguientes:

NAYARITAS:

28 de noviembre de 1850.- Nació en León, 
Guanajuato, Andrés Segura Domínguez, 
segundo obispo de la Diócesis de Tepic.

29 de noviembre de 1918.- Nació en Ixtlán 
del Río, Saturnino Ibarra Galindo, Músico y 
compositor del corrido de Nayarit.

30 de noviembre de 2023.- Fiestas en honor a 
San Andrés, en el pueblo indígena tepehuano 
de San Andrés Milpillas, del municipio de 
Huajicori, Nayarit.

01 de diciembre de 1810.- José María Mercado 
con sus tropas tomaron el puerto de San Blas, 
para la causa Insurgente.

02 de diciembre de 1837.- Nació en San Pedro 
Lagunillas, Bibiano Dávalos López, General 
Militar Liberal

03 de diciembre de 1971.- Se inauguró en 
Compostela, el Lienzo Charro y la Plaza de 
Toros, siendo gobernador de Nayarit el 

Licenciado Roberto Gómez Reyes. 

NACIONALES

28 de noviembre de 1911.- Se expide el Plan de 
Ayala, por el general Emiliano Zapata y otros 
jefes militares, en Ayala, Morelos.

29 de noviembre de 1894.- Muerte de Juan 
Nepomuceno Méndez, Militar y político 
poblano.

30 de noviembre de 1867.- Muerte de Rafael 
Platón Sánchez, Militar liberal que presidió en 
Querétaro el consejo de guerra, que juzgó y 
sentencio a muerte al emperador Maximiliano 
de Habsburgo y sus generales Miguel Miramón 
y Tomás Mejía, el 14 de junio de 1867.

01 de diciembre de 1836.- Natalicio de Eligio 
Ancona, Periodista, Novelista y Dramaturgo 
Yucateco.

02 de diciembre de 1867.- Se creó la Escuela 
Nacional Preparatoria, siendo presidente 
de México el licenciado Benito Pablo Juárez 
García.

03 de diciembre de 1530.- Se fundó la Villa 
de Guadalajara, por Juan de Oñate y órdenes 
de Nuño Beltrán de Guzmán, conquistadores 
españoles. 

04 de diciembre de 1829.- Natalicio de 
Francisco Zarco, Periodista y político oriundo 
de Durango.

 FRASES CÉLEBRES DE LA SEMANA

“CADA VIRTUD SOLO NECESITA UN HOMBRE, 
PERO LA AMISTAD NECESITA DOS”.

Michel Eyquem de Montaigne (1533-1592); 
Filósofo, Escritor, Humanista y Moralista 
Francés. 

“NO CONOCEMOS A LOS HOMBRES CUANDO 
VIENEN A VERNOS, TENEMOS QUE VISITARLOS 
A ELLOS, PARA AVERIGUAR COMO SON”.

Johann Wolfgang Von Goethe (1749-1832); 
Dramaturgo, Novelista, Poeta y Naturalista 
Alemán.

HUMORISMO:

*** Cuando mueres familiares y amigos lloran y 
suplican que regreses y cuando estas vivo ni se 
acuerdan de ti. 

*** Te van a criticar por lo que eres, por lo que 
no eres, por lo que creen que eres, por lo que 
haces, por lo que dices. Hay muchos ángeles 
perversos en la tierra. ¡Tu vive!

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 GONZALEZ CASILLAS.

Navidad ya viene navidad, tiempo de familias unidas en 
recogimiento, para celebrar el nacimiento de nuestro 
salvador, no importa  se esfuercen en realizar grandes 
gastos, eso es solo material, lo importante es el amor, 
la paz y la tranquilidad que se brinden unos a otros, 
la empatía con que se miren y actúen es como habrá 
más compresión y fraternidad en la sociedad, no son 
momentos de dispendios, si no de regalarse en cuerpo 
y alma con tu próximo, como si fueras tú mismo, ¡Viva la 
navidad! y ¡Viva nuestro salvador Jesucristo, con esto doy 
inicio a mis comentarios de esta edición de tu Semanario 
“gremio”, la voz y la verdad de los trabajadores, dicho lo 
anterior entramos en materia.   

El Presidente del municipio de Acaponeta, Manuel Salcedo 
denuncia un sinfín de anomalías en el levantamiento 
de los censos, como en la distribución de recursos, de 
parte del Secretario del bienestar Lic. Pavel Jarero, ya que 
aseguran los quejosos que existieron irregularidades 
de diversos tipos, como el de haber censado familiares 
de Pavel, cuando estos nunca fueron afectados por el 
pasado huracán Roslyn, también señalan que varios 
pueblos del municipio que fueron afectados, no fueron 
censados, con todo y que el municipio de Acaponeta 
proporciono´ una lista con nombre, apellido y domicilio 
de todos los afectados y para acabarla de amolar los que 
sí fueron censados y fueron a cobrar y a media fila les 
dijeron que se les había terminado el recurso y que ya 
no había. El edil de la ciudad de las Gardenias, declaro´ 
que hubo pueblos, donde los siervos de la nación no 
asistieron al levantamiento de los censos, a pesar de que 
se les entrego´ un listado de las comunidades que fueron 
muy dañadas a causas del huracán. Expreso´ el Presidente 
de Acaponeta que elevara´ su queja al Sr. Gobernador, 
acompañado de las pruebas correspondientes, para 
probar todas y cada una de las inconsistencias, ya que no 
es justo el actuar de los servidores de la nación y muy en 
especial del trabajo de la Secretaria del Bienestar. 

La Comisión Nacional de Derechos Humanos, en apego 
a los principios de legalidad constitucional por fin ha 

observado que en Nayarit se están violentando los 
derechos laborales y humanos de los trabajadores al 
servicio del gobierno, municipios y organismos públicos 
descentralizados, para lo cual ya impulso´ una acción 
de inconstitucionalidad contra la ley  de derechos y 
justicia laboral, mejor conocida como Ley “NAVARRO”, 
promulgada por el ejecutivo estatal y avalada por 18 
de los 30 diputados que conforman la XXXlll Legislatura 
del Estado de Nayarit. Es menester asegurar, que los 
trabajadores estamos demasiado confiados y seguros 
que la Suprema Corte de la Nación, estudiara´ y valorara´ 
todos y cada uno de los argumentos presentados y se 
nos dará una vez más la razón, como lo que paso con 
la repudiada Ley Laboral Burocrática, del nefasto ex 
gobernador Antonio Echeverría García, ya que la actual 
no es más que un vil refrito de la anterior, nada más 
con añadiduras más perversas y dañinas contra la clase 
trabajadora. Mientras tanto a esperar hasta que se les 
hinchen los huevos o que venga al rescate la decisión de 
la Suprema Corte. Ojala y llegue la navidad cargada de 
buenas noticias. 

Ya lo había comentado con anterioridad dándole 
todos los créditos, de la controvertida “Ley Navarro”, 
vil refrito de la famosa ley Burocrática, rechazada 
por anticonstitucional, pues resulta que el Chilango 
Camarena no ocupo quemarse mucho los sesos, al saber 
de primera mano que iba a ser rechazada, se adelantó a la 
resolución, y realizó unos añadidos mucho más perversos 
e inmensamente perjudiciales a la clase trabajadora y 
lanza la llamada Ley navarro. Ahora están impulsado 
una nueva ley pensionaria, en lugar de castigar a los 
verdaderos culpables del quebranto existente, en el 
Fondo de Pensiones.

Para ello me permito sacar unos extractos de una nota 
de la Jornada, escrita por Gustavo Leal F. a quien atribuyo 
los créditos. “Gabriel Camarena, coordinador jurídico del 
Gobernador del estado que instruye a todos, dio con el 
hallazgo de que su reforma pensionaria de su gobernador 
aportara a México la novedad de adaptar el plan de 
retiro de Quebec, a las bellas tierras nayaritas. ¿Cómo? 
El cosmopolita asesor Camarena, aún no ha sido capaz 
de explicarlo. Pero el Gobernador que instruye a todos 
ya comunicó al Congreso del Estado (donde su partido 
Morena tiene la mayoría) que los legisladores conocerán 
oportunamente esa novedad, ignorando por completo 
a los afectados. Según Julio López Ruelas, Secretario 
nayarita de Finanzas, el pago mensual por concepto de 
pensiones, suma 97 millones de pesos, donde el estado 
aporta 60, es decir casi 700 millones de pesos anuales, pero 
de ese quebranto no son responsables los trabajadores 
amparados en el fondo y que han cumplido la ley al pie 
de la letra. Agrega que de esos 700 millones, “podrían 
irse a la obra pública”. Esta claramente confundido. Eso 
es harina de otro costal. Los gobiernos cambian, pero 
las pensiones se pagan, además asegura que por el 
colapso del Fondo en 2015, existen casi mil solicitudes de 
pensión pendientes de aprobar/dictaminar, con un costo 
extra de 22 millones de pesos, así como 267 pólizas de 
defunción por 197 millones de pesos. Por lo tanto López 

Ruelas, por sus pistolas, decreta que “ante” este escenario 
es imposible continuar “de la misma manera”: se requiere 
“una nueva ley”, claramente está de nuevo confundido. 
Los trabajadores han cumplido, Antes de reformar, su 
gobierno debe de aclarar el quebranto, o sea deslindar 
responsabilidades y no precipitarse con una nueva ley, 
que solo se aplicara a los futuros pensionados. En el 
marco de la cuarta T, el gobernador que “instruye” a todos, 
su cosmopolita asesor y su confundido secretario de 
finanzas, se comportan como otras autoridades estatales 
que entienden las reformas pensionarias neoliberales. 
Sin contrapeso alguna en plena cuarta T. Tenemos que 
valorar y no dejar en el desamparo a los trabajadores, 
declaro recientemente López Obrador, escuchará ahora 
el gobernador de Nayarit- quien presume gobernar para 
la próxima generación- o persistirá en la sordera que lo 
caracterizó cuando impuso desde el PRI, la ley  ISSSTE y 
cuyos resultados están a la vista. 

El día 13 de Noviembre se debe de instituir como el día que 
el pueblo mexicano, desafío la majestuosidad que cree ser 
López Obrador, muy a su pesar la marcha organizada por 
la sociedad mexicana acaparó la atención por su forma 
y organización y por la inmensa cantidad de asistentes 
en los diferentes estados de la República mexicana y a 
pesar de ser menospreciada y agredida, dizque sería la 
marcha de los pendejos, estos se manifestaron en plena 
libertad, sin presiones de ninguna índole y sobre todo 
sin gastos a erario público. Me pregunto, ¿Qué fue lo que 
tanto le dolió al mandatario?, que tuvo que sacarse de la 
manga, una contra marcha, ésta sí con gastos mínimos 
de  1500 millones de pesos, claro que con cargo al erario 
público, ya que se está echando mano de todo el poder 
del estado, para que los “Fifís”, no le ganen la calle.  

En el desfile visto el día 27 de noviembre, fue una marcha 
del odio, que no tenía razón de ser, solo se vio el odio y el 
deseo de retar y humillar a los ciudadanos, que salieron a 
marchar el pasado 13 de Noviembre en defensa del INE, 
López obrador sin lugar a dudas regresó a sus orígenes, 
avanzado por cuatro horas entre la multitud, queriendo 
demostrar, o más bien haciendo patente, la fuerza y el 
arrastre como político de masas, quien utilizando todo 
el poder del estado sin pudor alguno, se gastó en su 
desfile, cerca de 1500 millones de pesos, dinero que 
bien podía haberse utilizado en obra pública, apoyos a la 
educación y porque no al sector salud que se encuentra 
completamente desfasado y en ruinas. Con esto deja 
en claro, que los políticos contrarios deben tomar nota, 
que la fuerza del estado esta con todo para la batalla del 
2024, dando inicio total a la campaña que se avecina, y 
si la oposición no va junta, los pronósticos no son nada 
esperanzadores. 

Con esto doy por terminados mis comentarios de 
esta edición, espero haya sido de tu agrado, espero 
tus sugerencias y comentarios al correo electrónico 
Robertominigozalez@gmail.com, o al teléfono 
3112620278, te prometo darle seguimiento, hasta la vista 
Dios mediante, La frase de la semana “Hay momentos 
en la vida de todo político, en que lo mejor que puede 
hacer es no despegar los labios” Abraham Lincoln.
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El futbolista nayarita que le
dio la calificación a México
A raíz del desastre que acaba de sufrir 
la selección de futbol de México, al ser 
eliminada del Campeonato Mundial de ese 
deporte que se lleva a cabo en Catar 2022,  
me llega a la mente aquella calificación 
milagrosa de nuestro conjunto nacional al 
cuarto juego de la segunda fase del torneo, 
allá por los años 80 del siglo anterior, si 
mal no recuerdo llevado a cabo en tierras 
norteamericanas.

Eran los tiempos en que el Deportivo Tepic 
producía grandes jugadores de futbol que 
abarrotaban a los equipos de la Primera 
División y que figuraban de manera 
destacada en toda selección nacional y, 
desde luego, en varios campeonatos del 
mundo.

En el que me refiero destacaban tres 
nayaritas de gran calidad como lo fueron 
Ramón Ramírez, Misael Espinosa y Marcelino 
Bernal, este último gran especialista en tiros 
del balón a gran distancia, muchos que 
se convertían en goles ante el delirio del 
público.

México, a punto de terminar la primera 
fase del torneo, necesitaba de un empate 
frente al poderoso conjunto de Italia, lleno 
de grandes estrellas, para poder calificar a 
la segunda parte y al cuarto juego. Italia se 
fue arriba en el marcador, el 1-0 que parecía 
definitivo, cuando en una sensacional 
jugada apareció el nayarita Marcelino 
Bernal, quien casi desde medio campo, 

como él acostumbraba, soltó un potente 
disparo que fue a incrustarse en la portería 
contraria ante el intento desesperado del 
portero rival que prácticamente voló de 
lado a lado de la cabaña sin lograr detener 
el fogonazo.

El país entero se cimbró, gritos de algarabía 
por todos lados, mientras que el Perro 
Bermúdez no se cansaba 
de repetir por la TV y 
la radio el grito de “ 
¡México califica, México 
califica con el golazo 
del nayarita Marcelino 
Bernal, de Chelino 
Bernal”! Y agragaba: “En 
estos momentos están 
repicando las campanas 
de la Catedral de Tepic, 
por Marcelino y por el 
valioso triunfo de México 
que ha logrado el pase a la 
siguiente ronda”.

Como resultado de la 
hazaña, Televisa dedicó, 
enseguida de terminado 
el partido, un programa 
especial con la actuación 
en vivo del famoso Mariachi 
Vargas y con la repetición a 
cada momento del golazo 
de Marcelino mientras se 
escuchaban las notas de 
las canciones rancheras. 

En la calle, la gente preguntaba: ¿Dónde 
queda la casa de Marcelino para ir a felicitar 
a sus padres? Y la respuesta era: “Allá por el 
rumbo de la Revolución Social, frente a la   
UAN”.  Era la locura, como pudo haber sido 
la calificación de México frente al conjunto 
de Arabia Saudita, que desgraciadamente 
no se dio.  

Y tómelo usted como quiera, pero a la 
selección mexicana de este 2022 le hicieron 
falta nuevos jugadores hechos en Nayarit, 
en el inolvidable estadio Nicolás Alvarez 
Ortega, como lo fueron Bernal, como Misael, 
como Ramón Ramírez, como el Diablo 
Hilario Díaz, como Alfaro, como el Cora 
Isiordia, como el famoso Lecheras que, a 
pesar de su enorme calidad, no llegó al futbol 
grande de México por haber preferido, en 
aquellos tiempos, conservar su chamba de 
electricista en la CFE donde tenía un sueldo 
asegurado, en vez de arriesgarse a buscar 
ingresos millonarios como los que obtienen 
las actuales “estrellas” del balompié.
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¡TU PUEDES 
SER LA MEJOR 
VERSIÓN DE TI 

MISMO!
Por Liliana Hernández:

“EL PERDON PONE 
FIN AL SUEÑO DE 

CONFLICTO”
(Lección 333 UCDM)

Hola amigas y amigos; reciban un fuerte abrazo de 
corazón a corazón, especialmente para todas y todos 
los trabajadores del SUTSEM, y por supuesto también 
para quienes disfrutan cada semana de la lectura del 
Semanario: “GREMIO” la Verdad de los Trabajadores. En 
esta ocasión les comparto la reflexión de la Lección 333 
de Un Curso de Milagros que dice así: “El perdón pone 
fin al sueño de conflicto, el conflicto debe ser resuelto. 
Si se quiere escapar de él, no debe evadirse, ignorarse, 
negarse, encubrirse, verse en otra parte, llamarse por 
otro nombre u ocultarse mediante cualquier clase de 
engaños. Tiene que verse exactamente como es, allí 
donde se cree que está, y tiene que verse también la 
realidad que se le ha otorgado y el propósito que le ha 
asignado la mente. Pues sólo entonces se desmantelan 
sus defensas y la verdad puede arrojar su luz sobre él 
según desaparece”. Lo primero es reflexionar que, si 
vemos, si proyectamos o percibimos conflicto, éste 
debe ser resuelto, ya que no podemos escapar de 
él, evadirlo, ignorarlo, negarlo o encubrirlo, porque 
entonces no se resuelve, al contrario, se refuerza y 
hasta podemos verlo en otra parte o le llamamos 
hasta de otro nombre.  Todo es porque le hemos 
otorgado realidad. Si lo observamos y nos damos 
cuenta de cual es el propósito al percibir ese conflicto 
como un pensamiento de mi mente errada, entrego 
la situación tal cual, al Espíritu Santo, nuestro guía 
en Un Curso de Milagros, perdono esa proyección 
desde la mente, es así y solo así que se desmantelan 
sus defensas y es cuando la verdad puede darnos luz 
sobre dicha situación. Kenneth Wapnick nos dice al 

respecto: “A través del perdón, salimos del sueño con 
Jesús, nos damos cuenta de la naturaleza ilusoria del 
sistema de pensamiento de separación y conflicto del 
ego. Esta lección es especialmente importante debido 
a su énfasis en resolver el problema del conflicto del 
ego en la mente, no en el mundo o el cuerpo”.

	 «Pues sólo entonces se desmantelan sus 
defensas y la verdad puede arrojar su luz sobre 
él según desaparece.» El conflicto finaliza cuando 
llevamos su oscuridad a la luz del perdón - «en la 
mente». Pedirle ayuda a Jesús significa mirar la 
situación a través de sus ojos, aprendiendo que 
lo que percibimos como conflicto afuera es una 
proyección del conflicto dentro: nuestra guerra 
con Dios. Sólo cuando miramos ese pensamiento 
podemos darnos cuenta de su locura, permitien-
do que la luz de la verdad lo desvanezca. (Kenneth 
Wapnick)

Esta lección no sólo está diciendo que perdonemos 
nuestros conflictos, también nos está diciendo que el 
perdón pone fin a todo sueño de conflicto. Lo acaba 
de raíz. ¿Cómo lo logramos? Esta es una lección sobre 
cómo hacer que el perdón sea eficaz. Si bien es cierto 

el perdón que nos propone 
el Curso se puede resumir en 
una técnica de tres pasos: 1) 
Identificar 2) Abandonar y 3) 
Reemplazar. Muchos estudiantes 
manifiestan que aplican los 
pasos del perdón pero que 
sienten que no han recuperado 

la paz que esperaban después de perdonar. En otras 
palabras, el conflicto continúa. Así que tenemos que 
indagar como estamos perdonando para que el ego 
no se nos escurra por los pliegues de nuestra mente, 
ya que el ego es como un camaleón que cambia de 
color, según las circunstancias del entorno, según las 
emociones, ya sea de peligro, de pelea o de cortejo. 
Nuestro ego igual que un camaleón se camufla de 
múltiples maneras, cuando se siente en peligro y se 
defiende, pareciera sobrevivir a nuestros intentos 
de deshacernos de él. Somos nosotros los que le 
damos realidad al conflicto, y nos enganchamos en 
una espiral de ataques y contraataques, cuyo único 
propósito es hacer real la separación. Con cada 
conflicto alimentamos la fiera de nuestro ego, y la 
única manera de parar esta espiral de locura es dejar 
de juzgar, y proceder a identificar los pensamientos de 
conflicto de nuestro ego para disolverlos con la luz del 
perdón. Jesucristo como nuestro Maestro en el Curso, 
nos enseña que no debemos tanto buscar la verdad 
como poner la atención en lo que es falso, para poder 
perdonarlo, pues cada vez que perdonamos, la verdad 
aflora en nosotros. Para ello debemos afinar nuestra 
capacidad de auto observación para que el ego no se 
escabulle por las rendijas de nuestra mente, por los 

mecanismos de evasión o negación, de encubrimiento 
o engaño. (Comentarios de Oscar Gómez Díez)

	 “Para ello debemos ver de frente el con-
flicto, observarlo, sentirlo, y luego con el poder de 
una sonrisa desde nuestro corazón, decirle: “no 
soy eso,  tú no eres mi verdadero Ser, eres un pen-
samiento falso”, y proceder a soltarlo, sin juicios ni 
condenas, ni ataques de ninguna clase, solo basta 
reconocer que no es verdad, y elegir abandonarlo 
entregándoselo al Espíritu Santo. “Pues sólo en-
tonces se desmantelan sus defensas y la verdad 
puede arrojar su luz sobre él según desaparece.” 
(Oscar Gómez Díez)

La situación es que el ego parece emerger desde 
nuestro inconsciente y se nos vuelve consciente 
cuando lo proyectamos en forma de conflicto, y cuando 
este se presenta buscamos justificarlo, demostrar que 
tenemos razón, que la culpa no fue nuestra sino de 
los otros, por lo que identificar las manifestaciones 
de nuestro ego parece difícil, pues no queremos 
asumir la responsabilidad por nuestros pensamientos 
y perdonarlos, y nos dejamos llevar por la evasión, la 
negación, la introyección, y los demás mecanismos de 
defensa del ego. Así que hoy nos vamos a proponer a 
poner fin a todo sueño de conflicto, vamos a observar 
a nuestro ego sin que se nos escape de la constante 
mirada del amor, lo abrazamos con la luz de nuestro 
perdón, que disolverá toda oscuridad en nuestro 
corazón.

No te olvides de realizar tus meditaciones cada ma-
ñana y cada noche, si puedes dedicarle media hora o 
más seria excelente, lo mismo que los recordatorios 
cada hora, y de responder a toda tentación con la idea 
del día, pero sobre todo que sea una práctica gratifi-
cante, pues ahora el tiempo pasa a un segundo plano. 
Cuando estamos con Dios el tiempo no existe pues 
estamos con el Señor de la eternidad. Los momen-
tos que le dedicamos a Dios son instantes santos que 
nos dedicamos a nosotros mismos, a nuestro amor, a 
nuestra paz y a nuestra felicidad. (Si gustas que te en-
víe el Libro de Un Curso de Milagros en PDF, por favor 
escribe un mensaje a mi whatsapp)

Los esperamos para disfrutar con toda su familia de 
las “Tardes de Lectura”, en la Sala de Lectura del SUT-
SEM; “La Magia en el Leer” los días: Martes, Miércoles 
y Jueves de cada semana, a las 5:30 de la tarde en 
nuestra sede sindical del Fraccionamiento “Las Aves”, 
donde tenemos “préstamo de Libros a domicilio” por 
si les gusta algún libro para leerlo en casa. Espero 
tus comentarios y opiniones a mi correo: lilyher_23@
hotmail.com o envíame un mensaje a mi Whatsapp: 
(311)109-41-51.¡Mil gracias por leernos, recibe un 
abrazo muy fuerte, cuida tu salud, sé feliz, bendiciones 
y hasta la próxima!. 
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POR: JUAN ISMAEL ESCOBEDO OCEGUEDA

¡CONTINUAN LOS ¡CONTINUAN LOS 
ACCIDENTES EN ACCIDENTES EN 

MOTO!MOTO!
La Imprudencia, el exceso 

de velocidad y falta de casco
¡causa principal!

Lamentablemente continúan y seguirán los 
accidentes de motociclistas mientras no haya 
conciencia y responsabilidad de parte de las 
autoridades de Movilidad al no implementar acciones 
de prevención, de los padres de familia, al permitirles 
a sus hijos algunos menores de edad, conducir estas 
frágiles unidades sin las debidas precauciones y 
equipos adecuados, desafortunadamente, a diario 
ocurren este tipo de accidentes que siguen dejando 
lesiones graves y la muerte de varios de ellos, en su 
mayoría, jóvenes que  sin medir las consecuencias 
conducen a mayor velocidad de la permitida y/o 
en estado de ebriedad, razón por la cual , pierden 
el control derrapando y/o se impactan contra un 
vehículo o salen fuera del camino o por su misma 
imprudencia terminan siendo impactados por otra 
unidad aunado a que la mayoría de ellos no traen 
puesto y abrochado el casco de protección tanto el 
conductor como acompañante.

Hoy en día, es común ver  más y más motociclistas 
circular por la ciudad y en los diversos municipios 
del estado, se ha hecho ya para muchos algo 

más practico este medio de transporte, con más 
facilidad de adquisición y mantenimiento, facilidad 
de manejo y estacionamiento, bajo consumo de 
gasolina, etc. y aun a sabiendas de que corren mucho 
más riesgo ya que están más expuestos a peligros 
que los conductores de vehículos, ya que por su 
fragilidad en tamaño y diseño son menos estables 
y visibles, y el conductor prácticamente no tiene 
ninguna protección, aunado a que en la mayoría de 
incidentes al momento del impacto, o no traían casco 
y/o lo traía puesto pero no abrochado, y no es por 
demás decir que la lesión en la cabeza es la principal 
causa de muerte en este tipo de accidentes. El 80% 
de todos los accidentes de motocicleta reportados 
resultan con lesiones o muerte.

Ya lo mencionaba con anterioridad, mientras no 
haya responsabilidad compartida seguirán estos 
terribles accidentes aquí en la ciudad y en las 
diversas carreteras del Estado, principalmente  por 
no respetar las normas de vialidad, es común ver 
como no respetan el semáforo  pasándose  los 
altos, circular en medio de ambos carriles, no traer 
el equipo adecuado de protección, principalmente 
el casco de seguridad, hay quienes lo traen en la 
cabeza pero no lo traen bien ajustado o abrochado, y 
lo peor algunos lo traen ¡en el brazo¡, lo mismo pasa 
con el acompañante, qué decir del motociclista que 
lleva  a la esposa y  a los hijos y lo más lamentable 
es que ellos casi nunca llevan el casco de protección 
y la verdad es que uno que otro que lo trae puesto 
y abrochado, lo hace para que no lo infraccionen 
más que por seguridad porque si lo hicieran por 
esto, siempre al acompañante le exigirían su casco 
¡no cree usted!. Los motociclistas y acompañantes 
son, junto a los peatones y ciclistas, el usuario más 
vulnerable en la vialidad por ello es alarmante el 
incremento tan acelerado de accidentes  y esto es 
¡preocupante!, se debe buscar un plan de Seguridad 
Vial para la conducta y el desplazamiento del 
motociclista  y todos los implicados en la Movilidad 
Urbana como en las diversas carreteras, todos 
con una responsabilidad colaborada, tanto las 
autoridades Federales, Estatales y Municipales, 
especialmente del motociclista, el objetivo es 
conseguir el compromiso de todas las partes en 
llegar a acuerdos para encontrar medidas eficaces, 
más allá de buscar culpables, es buscar soluciones 
por ello a través de este medio mientras Dios nos 
lo permita le estaremos dando siempre algunas 
recomendaciones : 

Recomendaciones a motociclistas al circular por 
la vialidad:

	Revisa tu unidad y dale el mantenimiento 
adecuado de manera periódica.

	Lleva siempre el casco puesto y abrochado y 
que éste, sea un casco “certificado”, reemplázalo 

si ya ha tenido algunos golpes o 4 o 5 
años de uso. (si llevas acompañante, es tu 
responsabilidad que éste, también, lleve su 
caso puesto y bien abrochado. 

	Has que te vean. Vístete con colores brillantes 
y agrega elementos reflejantes a tu ropa y a 
la moto.

	Usa la luz delantera de día o de noche.

	Maneja en la parte del carril que te haga más 
visible a los conductores

	Evita al conducir el uso del celular.

	Prohibido circular por nodos viales y 
autopistas.

	Aléjate de los puntos ciegos y conduce 
delante o detrás de un auto.

	Mantén siempre una distancia prudente del 
vehículo que te antecede.

	Mantente alerta, hay conductores de 
vehículos que van distraídos con el celular 
y de repente dan el volantazo y que decir 
de los baches. Sin faltar los peatones que 
cruzan la calle repentinamente.

	Evita conducir a exceso de velocidad y/o 
en estado de ebriedad (la mayoría de estos 
accidentes ocurren principalmente por estas 
causas). 

Así es que amigos conductores de vehículo y 
motocicletas ¡respetemos nuestra vida y la de 
los demás. ¡Manejemos a la defensiva y no a la 
ofensiva!

 “Recuerden que después de un accidente, la 
vida ya no es igual. “Seamos respetuosos todos 
en la vialidad”.

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

Reciban un cordial saludo. Gracias por sus 
comentarios  y sugerencias al correo, j_
ismael1959@hotmail.com.o al cel. 311 168 
85 67.
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Sonrisas 
imaginarias
Por Isabel Guzmán

¿Ha escuchado usted del amigo imaginario? 
Se dice que cuando los niños son pequeños 
a menudo creen tener un amigo con el que 
comparten sus juegos y travesuras, cuando los 
padres les interrogan sobre la existencia, gustos 
y aspecto del supuesto amigo, los pequeños y 
pequeñas describen detalladamente a su pequeño 
compañero de juegos, los adultos les llaman 
amigos imaginarios. 

Bueno, pues hace días regresé de un breve viaje al 
vecino país del norte, una vez aquí, en mi ciudad 
natal y sin querer queriendo comparé las vialidades, 
servicios públicos y el tipo de policía de que gozan 
los habitantes de los Estados Unidos, incluso en 
los pueblos más pequeños, los más alejados, 
el gobierno es gobierno y trabaja diariamente 
dándole a los impuestos el mejor destino posible, 
y es que, aunque usted no lo crea, son casi 
inexistentes los casos de corrupción al interior de 
las instituciones y los pocos que se detectan, son 
castigados severamente. Usted estará pensando 
que no vale comparar porque ellos son primer 
mundo y nosotros, los mexicanos no llegamos ni 
al tercer mundo porque la corrupción y la farsa con 
que se desempeñan todos los representantes de 
los tres niveles de gobierno son vergonzantes y 
absolutamente reprobables.

Resulta pues que me lancé a las calles de Tepic 
a trabajar, a intentar pagar impuestos y demás 
asuntos que todos los ciudadanos debemos 
solucionar diariamente pero mi sorpresa y enojo 
fueron mayúsculos al querer circular por algunas 
avenidas y vialidades de la ciudad que son una 
verdadera porquería, la que no está cerrada por 
obras inconclusas, es un peligro por los cientos 
o miles de baches que no sólo dañan nuestros 

vehículos sino que le dan un aspecto asqueroso 
a la capital, encima, hay que soportar los hedores 
de fuentes danzarinas de popó que manan de 
drenajes colapsados, también arriesgamos el 
pellejo cuando nos topamos con semáforos mal 
sincronizados o descompuestos, policías viales 
muertos de hambre que buscan la manera de 
infraccionar y retirar placas impunemente y así, 
una serie interminable de deficiencias que se 
pueden ver juntas en un solo día aquí, en la ciudad 
de las sonrisas imaginarias porque aunque la miss 
alcaldesa quiera tomarnos el pelo presumiendo 
que todo está hermoso y casi casi celestial en 
Tepic, la realidad es que vivimos en un muladar.

Intenté llegar a la presidencia a pagar mi servicio de 
agua no pude porque resulta que el tremendo caos 
vial que se forma en las calles del centro por que 
la autoridad o gente responsable de las obras de 
rehabilitación o reparación de calles son incapaces 
de poner señalamientos o de perdida los calzones 
usados de la presidenta para señalar un desvío de 
calle, luego, hace meses que el semáforo que se 
ubica en el cruce de Avenida Independencia con 
Avenida Allende no funciona pero tampoco han 
colocado letrero alguno de preferencia, paso de 
cortesía o uno y uno, nada, a la señorita sonrisas 
le interesa más aparecer en vestidos de gala, en 
vestidos de diseñador, en vestidos de motivos 
indígenas y en vestidos apropiados para cada 
ocasión en que le tomarán fotos pero de atender 
lo que realmente importa nada, eso a ella no le da 
popularidad pues. 

Luego, quise moverme hacia el oriente de la 
ciudad y lo mismo, un pobre trabajador sudoroso 
y seguramente sediento haciendo malabares 
con una descolorida franela para indicar a los 
automovilistas que disminuyeran el paso, pero 
de policías viales no hablamos, esos seguramente 
estaban bajo la sombrita o esperando un “sayo” 
para aplicarle la cuota del día o ya con el permiso de 
su jefa, mirando el partido de la selección nacional 
de futbol, porque como a la miss le encanta el 
protagonismo, concedió la autorización para que 
se colocaran pantallas gigantes en la plaza de 

Tepic y que la gente (de por sí diario está harto de 
vehículos y personas el centro histórico) pudiera ir 
a apoyar al equipo “tricolor”; no es malo impulsar 
el deporte y  promoverlo, lo malo es hacerlo a lo 
tarugo y no pensar que en días hábiles resulta 
una locura conducir en la ciudad de las sonrisas 
imaginarias.

Bueno, cuando ya regresaba a mi casa, pude 
apreciar los cerros de basura amontonados en 
algunas esquinas en las que ya apestaban la basura 
y desechos que dejaron regados los pepenadores 
al buscar algo para vender en las bolsas que luego 
destruyen y dejan ahí, despanzurradas sin que 
tampoco nadie diga o haga algo al respecto. No 
es que quiera que Tepic sea una réplica de alguna 
ciudad europea o gringa, mínimo, lo deseable es 
que nuestros impuestos trabajen realmente y no 
que terminen en los bolsillos de las y los políticos 
o de sus achichincles (La RAE describe: “Persona 
que acompaña a otra de manera incondicional, 
adulándole y obedeciéndole en todo. “el licenciado 
vino con su achichincle”)

Aclaro, yo no tengo nada personal contra la 
alcaldesa pero es que me da harto coraje que 
sigamos viviendo en la mentira alcalde tras 
alcalde (o alcaldesa) de que Tepic mejora, de que 
Tepic se moderniza, de que en Tepic todos los 
funcionarios son honestos, de que Tepic no tiene 
policías corruptos, de que Tepic es el paraíso en la 
tierra cuando solamente ellos, los que están ahí 
en las nóminas del ayuntamiento aplauden tales 
afirmaciones y por obvias razones. Me gustaría 
mucho que en lugar de decir que “Tepic es la ciudad 
que sonríe” la señorita presidenta reconozca que 
falta mucho camino por recorrer y que no, no ha 
cambiado la cara de la capital Nayarita y es que 
el único rostro que muestran sus empleados es el 
de ella cuando comparten las “selfies” que se les 
ordena replicar una y otra vez en las redes sociales. 
No tenemos ni remotamente una ciudad sonriente, 
las sonrisas a las que se ha referido la alcaldesa son 
las suyas desde su arribo al palacio municipal y las 
de la ciudad o sus habitantes son imaginarias y 
olvida que quienes pagamos los impuestos somos 
adultos, ya no somos niños y mucho menos, somos 
tontos. Queremos resultados, queremos orden en 
las vialidades, queremos una ciudad segura, limpia 
y ordenada, aunque no sonrían ni la ciudad, ni la 
presidenta, debe bastarle con que los ciudadanos 
volvamos a sonreír, pero por ahora lo dudo. Tepic 
sí es la ciudad de las sonrisas…imaginarias.
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SUTSEM Orgullosam
ente

“Recordar es vivir”
Del archivo del SUTSEM

• Recordando a la admirada talentosa amiga Mónica Miguel (EPD) acompañada de nuestro 
compañero y amigo Abel Andrade Cervantes autor del glorioso himno del SUTSEM.

• El compañero y amigo Severo Peña y familia, ex dirigente de la 
sección XIX de Bahía de Banderas.
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SUTSEM Orgullosam
ente

• Las bonitas posadas navideñas que se organizan en el CENDI 2

• Esa generación disfrutó en grande todo lo que se hacía para 
hacerlos felices.
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SUTSEM Orgullosam
ente

• La brillante participación del Ballet Mexcaltitán en las fiestas 
de los niños SUTSEMistas.

• Es bueno recordar momentos agradables y a compañeros que en 
algunos casos ya disfrutan del merecido descanso de la jubilación.
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SUTSEM Orgullosam
ente

SUTSEM en GráficasSUTSEM en Gráficas
• Taller de Bisutería es otro de los beneficios gratuitos que ofrece 

el SUTSEM a sus agremiados.

• En el SUTSEM se continúa gestionando convenios que benefician a los trabajadores 
como este suscrito con la Unidad Académica de Turismo y Gastronomía de la UAN.

• Reunión con trabajadores de RTN
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SUTSEM Orgullosam
ente

• En el SUTSEM siempre se ha promovido la capacitación para que nuestras 
compañeras desarrollen su creatividad y sus habilidades. Se impartió el curso de 

elaboración de coronas y arbolitos navideños.

• LA FESTEM se reúne con el director de la OIT para México y 
cuba, Lic. Pedro Américo Furtado de Olivera.
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A Todos los  trabajadores miembros del SUTSEM
A la opinión pública.
El día 30 de noviembre fuimos atendidos  por el Señor  Pedro Américo Furtado de Oliveira, director de la oficina de país de la Organización 
Internacional del Trabajo, OIT para  México y Cuba, una Comisión del Comité Ejecutivo Nacional de la Festem.  Por parte del Sutsem la 
Sra. Águeda Galicia  y Oscar Cedano Saucedo. 

En esa reunión se amplió la información de la problemática que enfrentan Trabajadores de diferentes Estados y Municipios entre los 
que se encuentran los trabajadores de Ayuntamientos de Colima, Jalisco, Querétaro, Quintana Roo etc.,  y obviamente  Nayarit.

Se planteó de una manera especial el acoso del Gobierno de Nayarit  a  diferentes organizaciones sindicales y a sus  dirigentes, de 
manera particular al Sutsem con un ataque sistemático, todo con la intención de evitar el pago del dinero que el gobierno les debe a 
los trabajadores violando el Convenio Colectivo Laboral Vigente:

Los problemas que se expusieron fueron los siguientes:

l.- Los constantes decretos emitidos por el Ejecutivo del Estado, todos atentatorios de los derechos conquistados   y aprobados 
por los diputados  del Partido Morena y sus aliados, en especial la Ley Navarro.  Todos atentatorios de los derechos conquistados.
2.- El abuso de autoridad del Gobierno del Estado al ordenar el aseguramiento de los inmuebles propiedad del Sutsem con la 
clara intención de perjudicar expropiándolos aun sabiendo que se adquirieron con  dinero de los ahorros de las cuotas sindicales.
3.-El persistente acoso al Secretario General del Sutsem Oscar Cedano acusándolo del  robo de una camioneta entregada al 
Sutsem  en comodato  al servicio del Sutsem mediante convenio.
4.- La amenaza de   desaparecer la jubilación dinámica a los trabajadores y las prestaciones, mediante la reforma a la ley de 
pensiones, y la negativa del  gobierno de cumplir con la ley que ordena realizar auditorías  anuales al fondo de pensiones. 
Sindicato y Trabajadores desconocemos el manejo y el estado que guarda el fondo.
5.- La insistente intención de auditar las finanzas de las cuotas sindicales violando la autonomía sindical. Los únicos que merecen 
esa información son los Sutsemistas a quienes se les informa  periódicamente por escrito a través de sus representantes de 
cada dependencia. Lo único que pueden auditar son los apoyos que desde el 2013 no se pagan aun estando plasmados en el 
Convenio Vigente.
6.- La arbitrariedad de ordenar a la fiscalía y a los tribunales laborales para que no se solucionen   las demandas ni laudos.
Como es el caso del laudo de los 104 millones que adeuda el Ayuntamiento  de Tepic a los trabajadores y la demanda penal 
presentada ante el ministerio público por el robo del dinero de las 3 administraciones pasadas del Ayuntamiento  de Tepic, 
dinero descontado del salario de los trabajadores para el Fondo Mutualista del Sutsem.
7.- La aberrante e injusta acción en contra de la dirigente  Águeda Galicia Jiménez mediante una  supuesta demanda anónima 
que ni ella misma conoce porque se le ha negado reiteradamente la carpeta de investigación, y han asegurado los inmuebles 
que en algunos casos como el de la casa donde vive desde hace más de 47 años, (antes de ser dirigente sindical) y asegurando 
también bienes adquiridos con el  producto de más de 50 años de trabajo.
8.- El daño moral causado al exhibir públicamente el supuesto delito de “enriquecimiento ilícito”, como ha sucedido conk gobiernos 
anteriores y que han resultado  difamaciones impunes.
9.- La campaña de desacreditación mal intencionada y maquiavélica en contra del sindicato, y sus dirigentes y trabajadores con 
la intención  clara de desaparecerlo.
10.- La división propiciada por los funcionarios creando y auspiciando sindicatos   con los beneficios logrados por el Sutsem  y la 
negativa del gobernante al diálogo con la dirigencia del sindicato.

Toda esta  información bien sustentada, se hará llegar por conducto del funcionario Pedro Américo Furtado  a la sede de la OIT en 
Ginebra, Suiza donde será analizada, por  lo que esperamos la respuesta que seguramente será de apoyo para  frenar  la embestida del 
gobierno a  los trabajadores. 

Fraternalmente
Águeda Galicia Jiménez                                                                                  Oscar F. Cedano Saucedo
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POLICÍAS DEL MPIO. DE TEPIC SIN 
PÓLIZAS DE SERVICIOS FÚNEBRES

Fue una lamentable situación la que vivió un miembro activo de la policía Tepic de nombre Dimitrio y que 
preocupo a más de uno dentro de la corporación policíaca y personal jubilado de la misma corporación.

A Semanario Gremio se informó 
de primera mano el cómo 
fue que personal policíaco 
en proceso de jubilación se 
enteraran el día 29 nueve 
de noviembre del 2022 que 
llevan meses sin el servicio 
fúnebre para el beneficiario, la 
descripción del servicio fúnebre 
que por ley del contrato laboral 
es el siguiente: Servicio funerario 
para el beneficiario además de 
5 paquetes funerarios más que 
beneficiaría a esposa, padres, e 
hijos menores de edad.

Personal en proceso de 
jubilación de la policía Tepic, 
informaron a   Semanario 
Gremio vía textos y audios, 
que tienen años con ese 
servicio y que no existía trabas 
al momento de requerir 
ese importante derecho, las 
sospechas de que no se contaba 
con el servicio funerario y 
que hasta ese momento era 
cubierto por funeraria la 
mexicana iniciaron  a mediados 
de junio del año 2022, ya que un 
elemento policíaco    necesito 
de ese servicio a inicios de la 
misma fecha mencionada y se 
dio cuenta que la funeraria no le 
podía proporcionar el servicio 
por que el ayuntamiento no 
había pagado a la funeraria  ni 
un solo pesos para cubrir ese 
servicio que beneficia a todos 
los policías.

Hasta el momento se desconoce 
si el ayuntamiento cubrió las 
cuotas de todos los policías 
qué le debía a la funeraria, 
cabe destacar que el adeudo 
se generó desde que entró 
a gobernar Geraldine Ponce 
pues en Ayuntamiento pasado 
no se dieron estas penosas 
situaciones.

El policía activo que solicitó este 
servicio el día 29 de noviembre 
nos   informa vía audio como 
le negaron el servicio fúnebre 
que era para su padre fallecido 
; “ compañeros buenos días, 
Mire   no se confundan, sí   yo 
ayer con el problema de mi 
padre, solicite el apoyo y ya no 
lo tenemos por parte ninguna 
funeraria, fui a la presidencia, 
anduve en varias partes ahí 
en la presidencia en el edificio 
que está anexo y me traían de 
un lado para otro y nadie me 
resolvió nada, hice llamadas 
a los al banco como me lo 
dijeron, Realice 7 llamadas y 
en todas partes me dijeron que 
nosotros no tenemos ninguna 
póliza, ni como titulares, ni los 
cónyuges ni los hijos y mucho 
menos los padres, no tenemos 
nada yo aquí pues ya vamos 
a pagar entre mis hermanos 
y algunos familiares que   nos 
apoyaron pero realmente no 
tenemos nada,   no hay nada 
compañeros, no hay nada ahí ya 

este sería cuestión de ver cómo 
podemos tener algo porque 
hace 14 años murió mi madre y 
rápido hice una llamada y en ese 
momento que hablé ya estaba 
el servicio de la funeraria, pero 
ahorita tristemente les digo 
no tenemos nada.” comento el 
policía activo en un audio que 
posteriormente se hiciera nota 
en las redes sociales para ser 
vista por muchos ciudadanos.

Una de las personas que se 
percató del audio publicado en 
la página de noticias Guiaducto 
y que comentara algo al 
respecto fue el jefe de gabinete 
del gobierno de Tepic Alejandro 
Galván que positivamente 
contestó al audio los siguiente;

“Lamento mucho que el 
elemento haya perdido a su 
padre, siempre es difícil perder 
un familiar.

Pero es importante hacer una 
aclaración, todos los elementos 
de la policía y todos los 
trabajadores del Ayuntamiento 
cuentan con una póliza de 
seguro que ampara los gastos 
funerarios del titular, del 
cónyuge y dos hijos, eso ha 
quedado muy claro.

El servicio funerario sería 
contratado con diferentes 
opciones, no solamente con 
una en caso de fallecimiento de 
ya mencionados.

les dejo en los siguientes 
comentarios unas imágenes 
que ya se les habían enviado 
a los trabajadores del 
ayuntamiento y que quizás 
no tuvieron tiempo de leer” 
finalizo el jefe gabinete, a lo 
que los elementos en proceso 
de jubilación comentario que 
nunca les notificaron sobre 
las nuevas restricciones que 
tendrían al ser supuestamente 
asegurados por Banorte y que 
excluyen a los padres de los 
beneficiarios.

Las características del supuesto 
seguro de servicio fúnebres 
de banorte son las siguientes: 
1 seguro de vida por muerte 
accidental $80, 000 mil pesos 2 
servicios de asistencia funeraria 
hasta por 60,000 mil pesos que 
incluye servicio de cremación/
inhumación, Extracción, gestión 
administrativa del deceso, 
aplica para titular, cónyuge más 
2 hijos, quedando excluidos el 
padre y madre del beneficiario.

Queda claro que la violación 
de los Derechos laborales de 
los policías del municipio ha 
sido cautelosamente violados, 
por su parte los policías de 
Tepic seguirán careciendo de 
herramientas básicas como los 
son uniformes, instalaciones 
dignas (baños) y pólizas de 
seguros fúnebres.

Por Marco Bautista
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¿Dejaste de fumar y ahora 
utilizas vapeadores?

Podrías estar generando más caries
Por: Jona Ortiz R. / FRECONAY

Según indican los expertos, el uso de 
estos objetos puede dañar los dientes 
de manera significativa

La ciencia se ha encargado 
de demostrar que el uso 
de  vapeadores  y  cigarrillos 
electrónicos podría no ser tan bueno 
para tu salud, incluida la bucal, pues 
una nueva investigación encontró 
que usar  vapeadores  incrementa los 
riesgos de tener más caries.

Los cigarrillos electrónicos pueden 
poner en riesgo la boca

Hasta ahora, diferentes 
estudios demuestran que 
el uso de  vapers  o  cigarros 
electrónicos puede ser más perjudicial 
para la salud de lo que se pensaba, 
y una nueva investigación llega a 
respaldarlo: su uso también  puede 
afectar la boca.

Algunas investigaciones han 
demostrado que el uso de estos 
aparatos, aunque puedan parecer 
inofensivos, en realidad pueden dañar 
la salud bucal de forma importante, e 
incluso se ha visto que tienen efectos 
secundarios como:

	Aumento en indicadores de 
problemas en las encías.

	Daño a la capa protectora de los 
dientes (el esmalte).

Ahora, un nuevo estudio, publicado en 
la revista “The Journal of the American 
Dental Association”, demostró que el 
uso de vapers o cigarros electrónicos 
también puede incrementar el riesgo 
de padecer caries. 

El vapeo puede causar más caries

El estudio, elaborado por la doctora 
Karina Irusa y colaboradores, encontró 
que uno de los principales riesgos y 
daños que pueden sufrirse en la boca 

por el uso de vapeadores y cigarrillos 
electrónicos, son las caries.

Para llegar a esta conclusión, los 
investigadores analizaron y utilizaron 
los datos de  13,098 pacientes  que 
habían acudido a consultas 
odontológicas en los últimos dos 
años a la Universidad Tufts, de los 
cuales algunos utilizaban vapers o 
cigarrillos electrónicos.

Luego de hacer comparativos y 
revisiones, se encontró que de todas 
las personas que habían sido incluidas 
en el estudio, los pacientes que 
utilizaban vapeadores o cigarrillos 
electrónicos eran quienes más 
riesgo tenían de padecer caries:

	De las personas que no utilizaban 
este tipo de objetos, un 59% tenía 

un riesgo elevado de desarrollar 
caries.

	Un 79% de quienes utilizaban 
vapers o cigarrillos electrónicos, 
tenían un elevado riesgo de 
padecer caries.

El líquido que se usa es el principal 
responsable

Se considera que una de las 
razones por las cuales este riesgo se 
incrementa, se debe principalmente 
a que el líquido que los vapeadores o 
cigarrillos electrónicos utilizan puede 
ser azucarado y viscoso, lo que causa 
que  se pegue a los dientes y cause 
daños en el esmalte.

De hecho, una investigación de 2018 
encontró que este líquido que se 
pega a los dientes al hacerse vapor e 

inhalarse, cambia el equilibrio bucal, 
y crea un ambiente más beneficioso 
para las bacterias que causan caries, 
y que pueden aparecer en zonas 
inusuales, como en el borde de los 
dientes frontales.

La doctora Karina Irusa, de la 
Universidad Tufts de Medicina Dental, 
en Boston, indica que los resultados 
de los estudios demuestran que si se 
utilizan estos aparatos, que para evitar 
otras complicaciones, se deben tomar 
medidas de prevención como:

	Pastas dentales especialmente 
diseñadas.

	Enjuagues bucales.

	Chequeos dentales más 
frecuentes.
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Los 3 culpables del fracaso de 
México en el Mundial de Qatar 2022
Después de un comienzo paupérrimo y un gran duelo ante los árabes, los mexicanos quedan fuera después de muchos Después de un comienzo paupérrimo y un gran duelo ante los árabes, los mexicanos quedan fuera después de muchos 

años en la primera instancia de la cita mundialista y es un fracaso rotundo.años en la primera instancia de la cita mundialista y es un fracaso rotundo.

Por César O. Rivera 
Barajas 

México quedó 
eliminada en la fase 
de grupos de la  Copa 
del Mundo de Qatar 
2022, pese a derrotar 
2-1 a Arabia Saudí en el 
último partido de la jornada. 
Después de un comienzo 
paupérrimo y un gran duelo 
ante los árabes, los 
mexicanos quedan 
fuera después de 
muchos años en la 
primera instancia de 
la cita mundialista 
y es un fracaso 
rotundo.

-Tata Martino:  El 
e n t r e n a d o r 
argentino nunca 
pudo llevar al éxito 
a México. Perdió las 
finales de la Copa de 
Oro y la UEFA Nations 
League antes de la 
cita mundialista, 
donde no cambió 
nada. Regaló los dos 
primeros partidos 
y no le sirvió con el 
buen planteamiento 
del último encuentro. 
Tata Martino no 
encontró solución 
a los problemas 

individuales de 
México. Su toma de 
decisiones fue muy 
cuestionable tanto 
con el planteamiento 
como con los 
jugadores elegidos.

-Edson Álvarez: Llegaba 
como una de las principales 
estrellas del equipo, pero su 
rendimiento fue muy flojo 

en toda la cita mundialista. 
Dejó muchas dudas en cada 
rol en el que lo utilizaron. Se 
esperaba más.

-Raúl Jiménez: Su bajo nivel 
sigue siendo notorio. No 
estaba tan bien físicamente, 
pero no pudo ser el líder 
del equipo en los minutos 
que entró. Nunca pudo 
cambiar los partidos desde 

el rendimiento ni desde los 
goles. Una eliminación que 
también tiene su nombre 
escrito.

Ahora a esperar dentro de 
4 años que el Mundial será 
en nuestro país y ver si la 
federación, las televisoras y el 
gobierno federal llegan a un 
acuerdo para que esto cambie 
por el bien del fútbol.
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Natalia López 

La Presidenta del Tribunal 
Superior de Justicia y el Consejo 
de la Judicatura, Rocío Esther 
González García, señaló que el 
informe de labores 2021-2022 
del Poder Judicial de Nayarit, 
presentado hace un par de días, 
confirma que este ente sigue 
trabajando en beneficio de la 
ciudadanía.  

La magistrada explicó que las 
acciones de la institución en el 

periodo del 1 de octubre de 2021 
al 30 de septiembre del presente 
año es en cumplimiento de velar 
por una impartición de justicia 
que privilegie en todo momento 
los principios de legalidad, 
imparcialidad y honestidad. 

Los Juzgados de Primera 
Instancia, indicó que  ingresaron 
28 mil 699 expedientes, de los 
cuales prácticamente la mitad 
son asuntos relacionados con 
la familia. Dichos Juzgados 

Estrategias para el 
fortalecimiento institucional

emitieron un total de 11 mil 702 
sentencias. 

En segunda instancia, las 
Salas del Tribunal Superior de 
Justicia comentó que   tuvieron 
una carga laboral de mil 908 
apelaciones a sentencias de los 
Juzgados de Primera Instancia y 
concluyeron el 78 por ciento.

De igual manera agradeció el 
incremento salarial del 50 por 
ciento   a titulares y Secretarios 
de Juzgados, quienes tenían una 

década si recibir un aumento a 
sus percepciones.

Para concluir Esther González 
García destacó un novedoso 
apartado del informe, que se 
denomina “Estrategias para el 
fortalecimiento institucional”, 
que marcará el rumbo del Poder 
Judicial en el corto plazo a fin de 
consolidar sus avances y atender 
las áreas de oportunidad en 
el servicio de impartición de 
justicia.


