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AL AIREAL AIRE
POR MIGUEL ANGEL OCEGUEDA GUERRERO

Compañeras y Compañeros Trabajadores y lectores 
en general, hoy traigo para ustedes, “REFLEXIONES 
QUE AYUDAN AL BUEN VIVIR”. Que se publicó en redes 
sociales, Ojalá les sea de utilidad.

Hay quienes no quieren ser libres, solo quieren una 
prisión más cómoda. Hay quienes no quieren despertar, 
solo quieren un sueño menos atormentado.

Jack Ma, fundador de Alibaba Group, dijo en entrevista 
que las peores personas a las que les puedes servir, son 
las personas pesimistas y las quejumbrosas y siempre 
serán pobres.

Dales algo gratis y piensan que es una trampa. Diles que 
es una pequeña inversión y van a decir que no ganan 
mucho. Invítalas a entrar en grande y dirán que no 
tienen dinero. Invítalos a probar cosas nuevas y te dirán 
que no saben cómo hacerlo. Invítalos a un negocio 
tradicional y dirán que es difícil de hacer. Diles que es 
un nuevo modelo de negocio y van a decir que es una 
pirámide o estafa. Diles que administren una tienda y 
dirán que no hay libertad. Diles que corran un nuevo 
negocio y van a decir que no tienen experiencia.

Ellos tienen algunas cosas en común: Aman preguntar 
o investigar en Google, escuchar a los amigos que están 
tan desesperados como ellos, piensan más que un 
profesor universitario y se mueven menos que un ciego 
guiando a otro ciego.

Solo hay que preguntarles, ¿Qué quieren hacer? Y no 
van a ser capaces de responder.

En conclusión:

En lugar de que tu corazón lata más rápido, ¿por qué no 
actúas un poco más rápido? En lugar de solo pensar en 
ello, ¿por qué no hacer algo al respecto?.

Los pesimistas y los quejumbrosos fallan debido a un 
comportamiento común:

Su vida entera se trata de esperar y esperar, dudar y 
quejarse.

Solo trata de ser un 1% mejor todos los días y notarás 
la diferencia.

IMPORTANTES DECLARACIONES DE OSCAR FLAVIO 
CEDANO SAUCEDO, SECRETARIO GENERAL DEL SUTSEM.

1.- El juzgado tercero da luz verde al amparo presentado 
por el jurídico del SUTSEM, otorgando primero la 
suspensión provisional y luego definitiva de 8 hectáreas 
en posesión de la clase trabajadora para vivienda. El 
resolutivo se tendrá en el mes de enero del 2023.

2.- El SUTSEM insta al gobernador del estado Miguel 
Ángel Navarro Quintero al diálogo, para convencerlo que 
los 22  convenios colectivos que se están violentando, 
perjudican a más de 10,000 trabajadores que laboran 
en las diversas dependencias del gobierno.

3.- Hay muchas prestaciones del convenio colectivo 
de trabajo, que no se están cumpliendo por parte del 
gobierno y los ayuntamientos de la entidad desde 
gobiernos anteriores y el actual, tales como: Arcón 
Navideño, Becas, despensas, bono equivalente al ISR, 
incrementos salariales que se establecieron por la 
comisión nacional de los salarios mínimos, etc.

4.- La ley aprobada por el Legislativo si está 
perjudicando a los trabajadores, aunque establece 
que no es retroactiva, en la práctica si está ocurriendo, 
ya que la inflación toca por los cielos y los salarios sin 
incrementos pisan tierra.

5.- El decreto que indica que solo mediante autorización 
firmada del trabajador el gobierno puede retener 
adeudos al FONACOT y cuota sindical, pero no apoyos 
que se dan a niños con cáncer, casa hogar y otras más 
que se aprueban en los plenos del sindicato. 

6.- Las prestaciones por el día de las madres, día del 
padre, día del burócrata pueden negociarse y conciliarse 
con el diálogo.

7.- Del presupuesto para Nayarit de 25,000 millones 
de pesos los trabajadores solo absorben un 7% por los 
bajos salarios y las raquitimas prestaciones, y no el 80% 
que declaró el Secretario General de Gobierno. 

LAS EFEMERIDES NAYARITAS Y NACIONALES más 
importantes del 12 al 18 de diciembre del 2022, son las 
siguientes:

NAYARITAS:

12 de diciembre de 2022.- Múltiples festejos en honor 
a la Vírgen de Guadalupe, aparecida a Juan Diego en el 
cerro del Tepeyac en 1531.

13 de diciembre de 1989.- Con territorio del municipio 
de Compostela, se creó el municipio Número 20 de 
Nayarit con el nombre de Bahía de Banderas, siendo 
gobernador del estado el Lic. Celso Humberto Delgado 
Ramírez.

14 de diciembre de 1962.- El pueblo de Lamedero, 
municipio de Santiago Ixcuintla, por decreto cambió su 
nombre por el de Valle de Zaragoza, siendo gobernador 
de Nayarit Francisco García Montero.

15 de diciembre de 1933.- Por resolución presidencial de 
Abelardo L. Rodríguez, se dotó al ejido de Compostela, 
con 1953 hectáreas para 279 campesinos.

16 de diciembre de 1810.- Don Miguel Hidalgo y Costilla, 
otorgó a José María Mercado el título de brigadier del 

ejército Insurgente, luchando por la independencia de 
México en lo que hoy es Nayarit.

17 de diciembre de 1925.- Se dotó de tierras al ejido 
de Santa María del Oro, siendo presidente de México el 
general Plutarco Elías Calles

18 de diciembre de 1992.- Por decreto 7569, el 
gobernador de Nayarit Celso Humberto Delgado 
Ramírez, dispuso una compensación vitalicia para los 
exgobernadores del estado, consistente en 600 salarios 
mínimos mensuales. En 1992 era de 13.26 sumando al 
mes $7956.00. En el 2022 de 207.00 sumando al mes 
$124,200.00. 

NACIONALES

12 de diciembre de 2022.- FESTEJOS EN HONOR A LA 
Vírgen de Guadalupe en todo el territorio nacional, 
siendo la principal la de la Basílica en la ciudad de 
México.

13 de diciembre de 1527.- Se establece la primera 
audiencia en México por cédula del emperador de 
España Carlos V.

14 de diciembre de 1853.- Natalicio de Salvador Díaz 
Mirón, Poeta y Periodista Veracruzano

15 de diciembre de 1944.- Muerte de Velino M. Presa, 
Compositor de más de 400 obras Musicales, oriundo de 
Durango.

16 de diciembre de 1811.- El Cura Mariano Matamoros, 
se presentó a José María Morelos y Pavón en Izúcar, 
para apoyar la independencia de la Nueva España, Hoy 
México.

17 de diciembre de 1891.- Muerte de José María Iglesias, 
Jurisconsulto y presidente interino de México del 20 al 
28 de noviembre de 1876.

18 de diciembre de 1829.- José María Bocanegra,Toma 
posesión interinamente de la presidencia de la 
república del 18 al 23 de diciembre de 1929, en ausencia 
del titular Vicente Guerrero, quien salió a combatir al 
vicepresidente Anastasio Bustamante, por haberse 
pronunciado en su contra en Jalapa, Veracruz.  

 FRASES CÉLEBRES DE LA SEMANA

“LO IMPORTANTE NO ES LO QUE HACE EL DESTINO, 
SINO LO QUE NOSOTROS HACEMOS DE EL”.

Florence Nightingale (1820-1910); ENFERMERA, 
Escritora y Estadística Británica

“EN EL FONDO DE NOSOTROS MISMOS, SIEMPRE 
TENEMOS LA MISMA EDAD”.

 Henry Graham Greene (1904-1991); Escritor, Guionista 
y Crítico Literario Británico

HUMORISMO:

*** Un hombre le lleva a su esposa una lámpara de 
Aladino vacía y esta le dice que porque se la da vacía y 
el marido le contesta, para que guardes en ella tu genio.

*** Un Gallego llama por teléfono y pregunta: ¿Hablo 
con María José? No, le dice el que contestó, soy José 
María. El Gallego responde: ¡Perdón!, marque al revés.

  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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AMLO, ¿Y SUS 
PROGRAMAS 
SOCIALES?

Dicta el refrán que “no hay peor ciego que el que no 
quiera ver”, y aplica a quienes prefieren cerrar los 
ojos ante una realidad o hechos.

Hace más de dos años que el presidente de México 
anunció la implementación de los programas 
“Jóvenes Construyendo el Futuro” y “Sembrando 
Vida” en Honduras, El Salvador y Guatemala 
y el número de beneficiarios en los países 
centroamericanos no llega ni a la mitad de los 
prometidos. 

Datos obtenidos a través de una solicitud de acceso 
a la información, revelan que a la fecha hay inscritos 
10 mil 910 beneficiarios en El Salvador y 6 mil 440 
en Honduras. En total son 17 mil 350 personas, 
muy por debajo de las 40 mil (20 mil por cada 
país) que el gobierno tenía previstas en junio de 
2019. La cifra es aún más baja si se toma en cuenta 
que con Guatemala se firmó el memorando para 
comenzar los trabajos el 4 de mayo y todavía se 
están negociando las condiciones del despliegue 
de los proyectos. 

Desde hace dos años, la Agencia Mexicana de 
Cooperación y Desarrollo (Amexcid) se encarga 
de levantar los censos y poner en marcha ambos 
proyectos en Centroamérica. El balance no llega 
a lo prometido; las cifras no especifican si se trata 
de personas inscritas que todavía tienen que pasar 

algún proceso de control o beneficiarios directos 
de las ayudas… La comparativa de cifras permite 
ver un avance progresivo, aunque siempre lejos 
de las promesas de dos años atrás, cuando López 
Obrador llegó al gobierno y firmó acuerdos de 
apoyo con los países centroamericanos en pleno 
auge de las caravanas.  La última cifra oficial, de 
mayo de este año, estaba ligeramente por encima 
de los 15 mil inscritos en ambos países.

Hasta el momento no se han hecho públicos 
balances sobre las actividades o evaluaciones 
que expliquen el impacto de los programas en 
las comunidades de Honduras y El Salvador. Sin 
embargo, responsables de Amexcid declararon en 
anteriores ocasiones que el retraso en la aplicación 
de los programas se explicaba por la irrupción de la 
pandemia de COVID-19.

Cuando el canciller Marcelo Ebrard mantuvo 
en Washington una reunión de alto nivel en 
la que también se habló sobre la inversión 
en Centroamérica, el funcionario mostró una 
presentación que marca los objetivos del gobierno 
de López Obrador. Pide a Estados Unidos que se 
haga cargo de los gastos de la implementación 
de los programas y los financie a través de USAID, 
su agencia de cooperación. Según los cálculos 
del gobierno mexicano, en seis meses podrían 
alcanzarse los 330 mil beneficiarios en los tres países 
del Triángulo Norte.  Para reforzar esta petición, 
López Obrador envió una carta al presidente Joe 
Biden que hizo pública en la conferencia mañanera 
del lunes 20 de septiembre de 2021:

“Sobre la carta que envié al presidente Biden, creo 
que sí podemos darla a conocer. No sé si la tengas, la 
carta. Porque es lo que hemos planteado, pidiendo 
que se intervenga, que se actúe con más urgencia, 

con prontitud y que se invierta en 
Centroamérica, sobre todo que los 
programas que se están aplicando 
en el sureste del país en Chiapas, en 
especial el Sembrando Vida y el de 
Jóvenes Construyendo el Futuro, 
se puedan aplicar de inmediato en 
Guatemala, en Honduras y en El 
Salvador para crear expectativas, 
esperanzas y que la gente no se 
vea obligada a emigrar, eso es lo 
que les estamos planteando en la 
carta al presidente  Biden”, dijo el 

presidente en La Mañanera.

“…es necesario ordenar el flujo evitando el 
desorden, la violencia y garantizando los derechos 
humanos; sin embargo, no debemos quedarnos 
sólo en la aplicación de medidas de contención 
y menos de carácter coercitivo. Es por ello  que  le 
planteo de nuevo, en forma respetuosa, la 
necesidad de actuar de inmediato para aplicar en 
Guatemala, Honduras y El Salvador dos programas 
que nosotros estamos llevando a cabo con éxito 
en Chiapas, estado vecino de Centroamérica y 
cuya naturaleza y culturas son muy semejantes. 
De hecho, hace 200 años Chiapas no pertenecía a 
México, sino junto a Belice, Costa Rica, Nicaragua, 
Honduras y El Salvador formaba parte de la 
capitanía general de Guatemala, y no fue sino 
hasta 1824, tres años después de la Independencia 
de nuestro país, que los ciudadanos chiapanecos 
decidieron unirse a nuestro país…”

Ahora se sabe que el programa “Jóvenes 
Construyendo el Futuro” ha sido utilizado para 
sustituir funcionarios de diversas dependencias por 
becarios que cobraban 3 mil 600 pesos mensuales, 
lo que permitió al gobierno federal ahorrar los 
salarios de miles de servidores públicos.

La extensión de los programas sociales es la 
principal receta planteada por López Obrador 
como complemento a la estrategia de detención 
y repatriación de migrantes. En lo que va del año, 
al menos 117 mil migrantes fueron arrestados 
en México, de los cuales 106 mil 253 eran 
centroamericanos. De ellos, 54 mil 231 fueron 
deportados.

Las cifras en la frontera estadounidense son todavía 
mayores. Solo en el mes de agosto la Border Patrol 
realizó 208 mil 887 encuentros con personas que 
trataban de cruzar la frontera. De ellas, 156 mil 641 
fueron interceptados por primera vez mientras que 
el resto ya lo había intentado en otras ocasiones y 
fue expulsado mediante el Título 42, el programa 
que se apoya en la pandemia de COVID-19 para 
legalizar las expulsiones exprés.

En síntesis, a pesar de lo que el presidente quiera 
hacer creer a sus seguidores, los programas sociales 
implementados en el gobierno que encabeza, no 
han cumplido a cabalidad con los objetivos por los 
que fueron creados; ni en el país mexicano y mucho 
menos en los países extranjeros.

Lo peor de todo esto, es que se sigue canalizando 
dinero del erario; es decir, dinero de los impuestos 
que pagamos todas y todos los mexicanos.

Ya veremos el próximo año cómo siguen las cosas 
en México... y los programas sociales también.

**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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 “Ya con 
esta me 

despido”
Por: José Manuel Elizondo Cuevas.

 Recién recibimos la indicación de parte de 
la dirección general del semanario que esta 
edición será la última entrega de este año 2022. 
Estamos pues en la antesala de unas merecidas 
vacaciones que, en el tema de la información 
por parte de este medio de comunicación, se 
reanudará en la primera semana del mes de enero 
del próximo 2023.

Cuando eso sucede, suele pasar que tenemos 
varias temáticas en el tintero y resulta un poco 
difícil decidir cuál es el último cartucho que 
quieres quemar en el espacio que te corresponde. 
Si a lo anterior le sumamos que es una costumbre 
mía hacer una reflexión del año que casi termina 
o al menos un saludo navideño pues entonces se 
pone más complicado, pero nada es imposible 
cuando se tiene la voluntad, así que tengo que 
hacer rendir el espacio y comentar todos los 
asuntos posibles.

Quiero comentarles que estoy muy contento 
porque el día de hoy atendí la gentil invitación del 
personal docente de la escuela “Telesecundaria 

Margarito Ortega 
Vergara” de la 
localidad de San 
Luis de Lozada, 
Municipio de Tepic 
para presentar mi 
novela más reciente 
“El regreso”, platicar 
con un nutrido 
grupo de alumnos 
acerca de la 
creación literaria, 
las fuentes de 
inspiración, las 
dificultades para 
publicar y difundir 
las obras y, por 
supuesto, leerles 
relatos de mi 
autoría, entre otras 

cosas. 

Me causó especial impresión el hecho que un  par 
de alumnos hicieran comentarios sobre algunas 
obras de mi autoría. Lo hicieron de tal manera 
y con tanta profundidad que me pareció estar 

escuchando a comentaristas 
de mayor edad y no chicos de 
secundaria. Es evidente que 
eso causó en mí una profunda 
motivación, además de una gran 
satisfacción y un exquisito deleite.

Sobra decir que esa escuela 
tiene un lugar especial en mi 
corazón porque siempre me 
han entregado su afecto y 
consideración, al grado que es 

la tercera vez que presento alguna de mis obras 
literarias en dicho plantel. A través del tiempo, 
mi cariño por ese plantel se ha incrementado 
y consolidado puesto que he recibido muchas 
muestras de admiración, respeto y afición por mi 
quehacer literario. Si hubiera que agregar algo a 
favor de este tema, diría que desde la primera vez 
me ha causado una grata impresión ver la relación 
que existe entre alumnos y docentes, sin descartar 
de eso al resto del personal de la escuela. Se 
puede apreciar el buen trato, el respeto y el cariño 
entre ellos. Es una relación que, aunque se torna 
en ocasiones relajada y hasta divertida, nunca 
pierden la disciplina y el buen comportamiento. 

Otro aspecto que me llena de admiración y 
entusiasmo, es la devoción al trabajo. Se respira 
en todos los sentidos las ganas de trabajar y 
progresar. He observado la evolución favorable 
de los espacios físicos del plantel y también en la 
mentalidad y vivacidad de los alumnos. En fin, creo 

que es fácil deducir con este comentario el aprecio 
y la admiración que esta dinámica, entusiasta y 
progresista escuela me hace sentir. Desde este 
espacio les reitero a todos los que forman parte 
de ese centro educativo, mi agradecimiento y mi 
cariño. 

No podía dejar pasar esta oportunidad de 
mencionar los extraordinarios momentos que 
viví esta mañana con los jovencitos y jovencitas 
de secundaria. Es una labor que he venido 
realizando desde hace ya varios años como una 
iniciativa personal, sin recibir apoyo oficial de 
ningún tipo. Impulsar la lectura y la escritura 
en los niños y jóvenes, principalmente, aunque 
también impacta a los adultos, ha sido uno de 
mis más sentidos propósitos. He invertido en 
ello mis días económicos, gasolina, impresiones 
y muchas otras cosas  que no pesan ni significan 
una carga cuando se hace por amor al arte 
y esto es literal, no esa famosa frase que casi 
tiene calidad de “instituida”.  Desde hace años 
he deseado poder invertir mi tiempo laboral 
(dentro del gobierno estatal) a la realización de 
esas labores tan importantes para el desarrollo 
intelectual de las nuevas generaciones. Sigo 
esperando que “alguien” que tenga esa cualidad 
proactiva de hacer justicia y que sepa aprovechar 
la disposición y las posibilidades de aportar a 
causas significativas, me ayude a resolver ese 
“problema” que no es “problema”. Creo que vale la 
pena aprovechar los tiempos navideños y hacer 
la carta a “Santa Claus” o a los “Reyes Magos” y 
esperar que en el año que se aproxima me llegue 
el esperado “regalo”.

Ya entrados en los asuntos navideños, ante la 
proximidad del término de año y antes que se 
agote el espacio, permítanme pedir desde lo 
más recóndito y noble de mi corazón que esta 
navidad sea de unidad y calor familiar para todos 
mis amables lectores. Dejemos de lado los malos 
sentimientos, los odios y resquemores y llenemos 
nuestro espíritu de pensamientos positivos y 
bendiciones. Es el tiempo de reflexionar y cambiar 
las cosas que nos hicieron daño. Desear qué el año 
venidero sea más benigno para todas nuestras 
familias en todos los sentidos. Sobre todo, que 
la salud, el amor, la alegría y la prosperidad se 
aniden en los hogares y se queden como nobles 
inquilinos para siempre.

Dejo aquí mis mejores deseos para todos los 
que lean este mensaje. Que tengan una apacible 
y feliz navidad y que el Año Nuevo 2023 sea un 
horizonte pleno de bendiciones y oportunidades. 

COMENTARIOS Y SUGERENCIAS AL CORREO: 
elizondojm@hotmail.com .- MIEMBRO ACTIVO 
FRECONAY, A.C.
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Se habla de aumento al agua
en Tepic, pero a la “brava”

Luego de que el Congreso del 
Estado desaprobara la intención del 
Ayuntamiento de Tepic de aumentar 
la tarifa del agua potable para el 2023, 
han corrido versiones en el sentido de 
que la alcaldesa Geraldine Ponce negó 
que se pretendiera tal cosa, lo que dio 
lugar a que el secretario municipal, Saúl 
Paredes Flores, se apresurara a declarar 
ante medios de comunicación que en 
realidad no habrá tal aumento, pero sí 
el cobro del 15 por ciento en la tarifa del 
preciado líquido. No será un aumento- 
expresó-, sino una actualización de la 
tarifa del 15 por ciento. O sea- de acuerdo 
al funcionario-, no habrá aumento 
autorizado por el Congreso, pero sí un 
cobro más elevado por decisión de las 
autoridades tepicenses.

Para los medios que publicaron la nota, 
Saúl Paredes Flores dejó a su patrona 
Geraldine en calidad de mentirosa, 
mientras que él ha sido calificado como 
un hombre torpe que en vez de haber 
demostrado inteligencia para arreglar 
las cosas, las empeoró.  “Con esos amigos 
para que quieres enemigos”, comentó 
alguien por ahí.

Y en realidad, no hay día en que la citada 
alcaldesa no sea desmentida por cosas 
que al parecer únicamente están en su 
imaginación. En su reciente informe de 
actividades aseguró que desde su llegada 
al ayuntamiento ha aumentado el número 
de patrullas motorizadas con las que se 

dedica la policía a proteger a las mujeres. 
Que en gobiernos municipales anteriores 
había para ello dos o tres vehículos y que 
ahora se dispone de más de 50, lo que dio 
lugar a que el director de la Seguridad 
Pública en Nayarit la desmintiera al 
respecto y señalara que apenas se trata de 
unas cuantas, en Tepic, y que la cantidad 
a que ella se refiere, para el caso de esa 
vigilancia especial en favor de las damas, 
no existe ni en todo el estado.

Lo que le hace falta a Geraldine, en base a 
los comentarios que abundan al respecto, 
es un buen servicio de prensa, con 
personal especializado, y no con un grupo 
de muchachitos que se hacen bolas y que 
ni siquiera se toman la molestia de enviar 
algún boletín para taparle el ojo al macho.

Por ahí anda alguien que se las sabe de 
todas todas en cuestión de periódicos y 
en cargos de ese tipo, nuestro amigo Julio 
Casillas Barajas que ya ha servido a otros 
ayuntamientos, al Congreso del Estado y 
al Poder Judicial de Nayarit, quien podría 
encajar muy en bien en prensa municipal.

En los días previos al primer informe de 
Geraldine anduvo muy movido con la 
entrega de invitaciones a periodistas 
para que cubrieran el referido acto, pero 
explicó que sólo lo hacía para auxiliar a 
los muchachitos que no conocían a la 
gran mayoría de comunicadores, creo 
que a petición de un alto funcionario del 
ayuntamiento local. Podría ser bastante 
útil para una presidenta municipal que 

requiere de prensa y más prensa y no de 
vaciladas como las de ahora.

PASANDO A OTRA COSA, cuando esta 
especie de columna periodística se 
encuentre en plena circulación, habrán 
rendido protesta los nuevos dirigentes 
del PRI en Nayarit: Armando Vélez, como 
presidente, y Magaly Hermosillo, como 
secretaria general.

El acto se anunciaba para el viernes 16 de 
este mes, a las 4 de la tarde, en el auditorio 
Luis Donaldo Colosio de la sede estatal del 
propio partido tricolor en Tepic, avenida 
Juárez y Nueva Galicia.

EL CONGRESO del Estado busca impulsar 
la participación de la niñez y la juventud 
nayarita a través de la exposición oral del 
pensamiento con el Concurso Estatal de 
Oratoria “Juan Escutia”, que año con año 
lleva a cabo.

En reunión colegiada, diputadas y 
diputados informaron que la primera etapa 
del concurso inicia con la publicación de 
la convocatoria respectiva, para concluir 
el viernes 17 de febrero del 2023.

En este período, los 20 ayuntamientos de 
Nayarit expedirán dicha convocatoria y 
realizarán el concurso a nivel municipal, 
donde se determinará quiénes 
participarán a nivel estatal en cada una de 
sus categorías.

La etapa estatal del evento habrá de 
efectuarse el miércoles 22 de febrero, a las 
9:00 horas, en el patio central del propio 
Congreso en Tepic. Quien obtenga el 
primer lugar en la categoría G concursará 
a nivel nacional a realizarse en septiembre 
del 2023.

Entre los temas que podrán abordar los 
participantes, destacan: Juan Escutia, 
ejemplo de amor a la patria; la cultura 
de paz en niñas y niños; la construcción 
de valores en la niñez; el embarazo en la 
adolescencia, causas y consecuencias; la 
era digital y su impacto en la sociedad; 
la violencia digital y el humanismo 
tecnológico; pueblos y comunidades 
indígenas en Nayarit; y preservación y 
defensa de los lugares sagrados, entre 
otros.
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CATEQUESIS
“Aprehende la enseñanza y vive 
para enseñar, con la Palabra de 

Dios”
Catequista: Víctor Alegría

ESCUELA DE LA FE. Por gracia de Dios les 
comparto temas sencillos, para aprehender,  es 
decir,la hago mía, la construyo,  formo parte del 
resultado, se queda en mi corazón.  Que tenga 
sentido para mí y llegar a aprehender la enseñanza 
y vivir para enseñar, con la Palabra de Dios a los 
demás. 

218.-  TEMA: ¿CÓMO DEBO VIVIR LA NAVIDAD?

No estamos preparados o sí. Muchas personas 
viven como si fueran eternos, como si nunca se 
fuera acabar el mundo. ¿Estamos preparados para 
el final? Necesitamos reflexionar dónde estamos 
poniendo el corazón y qué importancia le 
estamos dando a las cosas, a las personas y a Dios. 
Este mundo pasará, junto con sus conquistas, su 
tecnología y su desarrollo científico del que tanto 
presumimos. Nuestra existencia en esta tierra 
concluirá, aunque no sabemos cuándo ni cómo. 
A veces cuando más seguros nos sentimos, es 
cuando sobreviene la desgracia 

1.- ¿CÓMO DEBO VIVIR EL ADVIENTO?

•	 Urge revisar nuestras mentalidades, actitudes 
y actos. Que vemos, que decimos, que 
pensamos, que escuchamos, lo que hacemos. 
Es decir “Conversión y creer”. Cambiar la 
manera de pensar; dejar de pensar «según los 
hombres» y comenzar a pensar «según Dios» 
(cf. Mt 16,23).

El Adviento significa «la Venida». 

•	 Si Dios «viene» al hombre, lo hace porque en 
su ser humano ha puesto una «dimensión de 
espera» por cuyo medio el hombre puede 
«acoger» a Dios, es capaz de hacerlo.  

El hombre está llamado a la familiaridad con 
Dios, a la intimidad y amistad con Él. 

•	 Dios quiere estar cercano a Ti. 

•	 Dios Quiere hacerte partícipe de sus 
designios. 

•	 Dios Quiere hacerte partícipe de su vida. 

•	 Dios Quiere hacerte feliz con su misma 
felicidad (con su mismo Ser).

•	 Dios también quiere tu DISPONIBILIDAD y 

algunos no quieren, no tienen tiempo. 

«LA REALIDAD DEL HOMBRE» 

—la más profunda parece desenvolverse 
continuamente entre lo que desde el principio 
ha sido definido como el «árbol de la vida» y «el 
árbol de la ciencia del bien y del mal». Por esto, 
en nuestras meditaciones sobre el Adviento, que 
miran a las leyes fundamentales, a las realidades 
esenciales, no se puede excluir otro tema: esto 
es, el que se expresa con la palabra: PECADO. 
Por ejemplo: “Veo lo que es mejor y lo apruebo, 
pero sigo lo peor” (Metamorfosis) Sus palabras 
no distan mucho de las que más tarde escribió 
San Pablo: «No sé lo que hago; pues no pongo 
por obra lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso 
hago» (Rom 7, 15). El hombre mismo, después del 
pecado original, está entre «el bien y el mal».

«DIOS QUIERE» ES JUSTAMENTE EL ADVIENTO. 

•	 Quiere que «todos los hombres sean salvos y 
vengan al conocimiento de la verdad» (1 Tim 
2, 4). 

•	 Pero viene «por causa del pecado», viene 
«a pesar del pecado», viene para quitar el 
pecado.

•	 El adviento de cada año nos recuerda que la 
gracia, es decir, la voluntad de Dios para salvar 
al hombre, es más poderosa que el pecado

2.- ¿CÓMO AYUDAR A VIVIR EL ADVIENTO A 
MIS FAMILIAS Y AMIGOS?

•	 Nosotros sabemos que no podemos imponer 
nuestra voluntad, para corregir a ese esposo 
(a) a ese hijo (os) descarriado, no le podemos 
encadenar, por qué el amor es libre, no le 
podemos exigir, el amor no fuerza,  es parte 
de la vida de la espera. Puedes  anhelar pero 
no exigir, puedes necesitar pero no obligar, 
puedes desear pero no imponer, esa es la 
espera del amor. Lo que si puedes hacer 
es seguir esperando no rendirte, nunca 
rendirnos, es salir al camino cada día hasta que 
llegue el día. Con una espera humilde. A veces 
queremos tener los mecanismos para que las 
cosas funcionen, a veces saber los pasos a dar, 
pero hay momentos que no dependen de ti o 
de uno, o único es estar en espera, en ofrecer, 
en estar. Tenemos que seguir creyendo. Dios 
espera también, cuando nos alejamos.  

3.- ¿QUÉ REGALO QUIERO LLEVAR A JESÚS QUE 
LE HAGA SONREÍR? 

El mejor regalo a Jesús: El que tenga dos túnicas, 
dé una al que no tiene, y el que tenga comida 
compártala con el que no tiene. -Los que 
recaudaban impuesto ¿Qué tenemos que hacer? 

No exijan nada fuera de lo establecido. -Los 
soldados ¿Y nosotros qué tenemos que hacer? 
A nadie extorsionen ni denuncien falsamente, y 
conténtense con su sueldo. (Cfr. Lc 3, 11-14)

•	 Un desayuno, comida o cena a un migrante. 

•	 Un juguete a niño necesitado 

•	 Un visita a un enfermo o en la cárcel

•	 Ayudar a alguien que no conozcas 

•	 Da un aguinaldo a alguien que nunca a 
recibido 

•	 Practica el desprendimiento dona una de tus 
prendas favoritas

•	 Practicar las virtudes: humildad, pureza de 
intención y amor. 

Fuiste creado para hacer cosas grandes 
adviento en acción.

 Asistir  a la Santa Misa en familia la noche de 
Navidad

•	 Un canto aprender en navidad un villancico 
que les guste

•	 Una foto navideña familiar

•	 Una cena navideña 

•	 Platicar las situaciones graciosas ocurridas en 
Navidad

•	 Hacer una carta a Jesús ¿Qué pedirías para 
cada uno?

•	 Compartir fotos de navidades anteriores de 
pequeños de cada quien

•	 Ver una película navideña favorita

•	 Intercambio de regalo 

Un regalo que no cuesta ni un centavo 

•	 El regalo de la escucha, escucha sin interrumpir 
ni criticar

•	 El regalo de la sonrisa, regala una sonrisa  a los 
que están a tu alrededor

•	 El regalo del cariño, regala un abrazo, un 
cumplido o un detalle

•	 El regalo de la gratitud, agradece a las 
personas que están en tu vida

•	 El regalo del favor, todas los días procura 
hacer un favor a alguien

•	 El regalo hecho en casa, resultara más bonito 
y personales que comprarlos

Y como lograrlo:  Se sabio como Salomón Adora 
como David Lucha como Ester Persiste como 
Ana Cree como Abraham y lo principal ¡Ama 
como Jesús!
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Por José Luis Nuñéz     “El Baque”

LA ÚLTIMA Y REGRESAMOSLA ÚLTIMA Y REGRESAMOS
Esta es la última edición de este año para 
nuestro semanario Gremio La Verdad de 
Los Trabajadores. Por lo tanto, es la última 
colaboración que les comparto para este 
año. Pudiera decirles: ¡la última y nos 
vamos!, pero no, prefiero decir la última 
y regresamos, porque el próximo año si 
Dios nos lo permite regresaremos con 
más fuerzas y con más ganas de seguir 
escribiendo la verdad, si, ¡la verdad de los 
trabajadores!, con más ganas de continuar 
denunciando atropellos e injusticias, 
porque no callaremos las injusticias y 
abusos de poder que cometen nuestras 
autoridades y que comete la patronal 
todos los días en contra de nuestros 
compañeros trabajadores. Ese fue el 
motivo por el cual nació esta columna 
Leyendo La Verdad, para denunciar a los 
malos patrones y expresar el sentir de los 
oprimidos. No nos van a callar, por más 
amenazas e intentos de intimidación 
que públicamente hagan en contra de 
nosotros, no nos vamos a detener, porque 
no pueden suprimir nuestro derecho 
constitucional de libertad de expresión. 
Continuaremos informando sobre las 
manifestaciones, marchas, paros, huelgas 
o cualquier actividad que hagan los 
sindicatos y sus trabajadores…..Aunque 
quisiéramos tener un próximo año mucho 
mejor a este 2022 que estamos por 
concluir, la verdad es que se pronostica un 
año complicado para el próximo 2023. La 
guerra entre Rusia y Ucrania así como las 
variables de la pandemia del COVID, los 
desastres naturales y cambios climáticos, 
causarán consecuencias para el próximo 
año que se prevé afectaran fuertemente a 
la clase trabajadora, aunque nos anuncien 
incrementos salariales por encima del 20 

por ciento, la inflación no será mermada 
y esos aumentos de nada servirán. De tal 
manera que los retos serán mayúsculos 
para la clase trabajadora. Los antivalores 
seguirán fomentándose desde las cúpulas 
en el poder, las instituciones del gobierno 
seguirán careciendo de credibilidad y 
de respuestas a las necesidades de los 
gobernados. La delincuencia organizada 
continuará sus jornadas de sangre y 
violencia, ante la pasividad del estado. La 
persecución y homicidios en contra de los 
activistas y líderes de grupos indígenas, 
sociales, civiles y sindicales no cesará. 
La pobreza continuará incrementando 
junto con el desempleo, por lo tanto, si 
nosotros lo permitimos, seguirá vigente 
el neoliberalismo en este País. El pasado 
1 de diciembre Andrés Manuel López 
Obrador es su informe de gobierno 
presumió lo que según él llamó: “El fin 
del dominio oligárquico”, entendiéndose 
por oligarquía una forma de gobierno en 
la que el poder político y económico de 
unas cuantas personas. ¿Pero en verdad 
cree López Obrador que se acabó la 
oligarquía? Eso es totalmente falso, porque 
el poder político y económico sigue en 
manos de unas cuantas personas, solo 
que ahora son otras personas, entre ellas 
el propio López Obrador. También habló 
en su informe sobre una democracia 
que tiene como prioridad a las personas 
más desfavorecidas, claro que son su 
prioridad, porque son los votos con 
los que pretende continuar ejerciendo 
su sistema de gobierno, aunque él ya 
no siga siendo Presidente. Dijo que se 
acabaron los lujos y privilegios fiscales en 
la administración pública, pero, aunque 
AMLO se de baños de pueblo viajando en 

vuelos comerciales, los lujos y privilegios 
que tienen sus aliados, especialmente los 
peces gordos de la política y de las fuerzas 
armadas no se han terminado. Sobre la 
mejor distribución de la riqueza es una 
falacia que seguimos esperando todos, 
porque no puede presumirnos sobre justa 
distribución de la riqueza cuando la clase 
política se otorga cuantiosos incrementos 
salariales, Senadores, Diputados Federales, 
Magistrados, Gobernadores, diputados 
locales y regidores se siguen sirviendo 
con la cuchara grande y los incrementos 
salariales para la mayoría de los mexicanos 
siguen siendo una miseria. El respeto 
a las garantías individuales, así como a 
la libertad de expresión y el derecho a 
disentir, junto con el combate al huachicol, 
son un chiste plasmado en el informe de 
gobierno del Presidente del autoritarismo, 
porque lo que menos existe en este País 
es la libertad de expresión y el respeto a 
las garantías. Porque no dijo AMLO en su 
informe de gobierno que, en el caso de los 
trabajadores al servicio del Estado, tanto 
federal como estatal y municipal, así como 
instituciones descentralizadas, No se ha 
respetado la Constitución y los Convenios 
internacionales como los de la OIT ya 
ratificados por el estado mexicano y las 
leyes laborales de los Estados. El próximo 
año será un año casi casi electoral, los 
trabajadores debemos organizarnos 
para tomar el poder y crear la verdadera 
transformación, debemos aprovechar las 
urnas para hacernos justicia y llegar a ser 
gobierno, es la única oportunidad que 
tenemos, el futuro está en nuestras manos.  
Hasta el próximo 2023 estimados lectores, 
que Dios les conceda una feliz navidad y 
un próspero año nuevo. 



8 19 DICIEMBRE 2022Gremio LA VERDAD DE LOS TRABAJADORES

MOMENTO POLÍTICO
Fe y 

esperanza 
a la Virgen 

Guadalupana
Cuantos años han pasado desde el último día que 
visite con todo fervor y devoción el santuario de 
nuestra señora de Guadalupe y todavía siente mi 
ser estar viviendo su presencia plena de gracia, 
como cuando postrado ante su altar acudí a ella 
con fe y esperanza a pedirle de todo corazón 
su intervención para acabar con la pesadilla de 
sufrir una cadena de accidentes a lo largo de mi 
existencia.

Más de veinticinco casos automovilísticos con una 
estela de mal augurio que 
repercutía seriamente 
con el tiempo y me ponían 
en peligro constante.

Iniciaba como Jefe de 
prensa en el gobierno de 
Roberto Gómez Reyes 
y el primer día de una 
gira de trabajo, viajando 
en una camioneta con 
chofer del Banco de 
Crédito Ejidal, inexperto 
de salió de la carretera 
para irse a estrellar contra 
un paredón, en el que 
sufrí nueve fracturas en el 
cuerpo.

En otra ocasión, 
acompañando al 
director de un periódico 
y a su publicista, en 
un Volkswagen, nos 
fuimos a un barranco, 
provocándose un 
incendio, que por fortuna 
solo golpes recibimos al 
librarnos del fuego.

No podía abordar un vehículo sin que 
ocurriera un percance, un choque contra un 
ser moviente en la cinta asfáltica o contra otro 
carro; o se ponchara alguna llanta o se acabara, 
en otra ocasión, la gasolina en pleno viaje. 
Una vez al ir en un autobús de pasajeros, en un 
crucero carretero, el chofer trato a una desviación, 
produciendo un encontronazo contra un taxi, 
resultado tres muertos y un herido grave.

Un día nos tocó ir a la sierra con destino a la Mesa 
del Nayar, cuando en pleno vuelo de un avión que 
fuera de la Segunda Guerra Mundial, se pararon los 
motores y ya iba descendiendo la nave sin control 
y a punto de irse al fondo de un profundo reliz y 
chocar contra árboles y rocas y a no ser porque el 
piloto corrigió la falla en pleno vuelo, de acabarse 
el gas y usar el tanque de emergencia, hubiera 
ocurrido lo peor, llegando a feliz término.

En una ocasión el gobernador comisiono a 
un funcionario a inaugurar una pista aérea en 
Santiago Ixcuintla, más esa persona se negó a 
cumplir el encargo porque yo como Jefe de Prensa 
lo acompañaría debido a mis muchos accidentes 
El Jefe del Ejecutivo tenía que visitar la sierra y como 
yo iba en el avión ya acomodado en el asiento, el 
piloto no pudo echar a andar la nave porque no se 

encendía, hasta que me baje y deje el lugar a otro 
funcionario.

Fueron más de 25 accidentes entre graves y 
otros de poca consideración, pero la sombra del 
mal me acompañaba al abordar alguna unidad. 
Fue entonces que decidí ir a la Ciudad de México, 
visitar la basílica de Guadalupe y pedirle a la 
Virgencita que me cubriera con su manto y acabar 
con esos lamentables accidentes.

Mi fe, que siempre acompañó a mis feriantes 
oraciones ante el altar de Santa María de Guadalupe, 
vieron fin a la cadena que pesara sobre mis hombros 
y ahora que veo el peregrinar de miles y miles de 
fieles de todo el territorio nacional, me mueven 
mis sentimientos para abrir el corazón y sumarme a 
ellos en la entrega de sus agradecimientos por los 
milagros y beneficios recibidos.

Al recordar la aparición de la virgen María en el 
cerro del Tepeyac y dejar plasmada su imagen en 
el ayate del indio, Juan Diego fue revivir su cariño 
y amor al pueblo de México y paternizar siempre 
sus palabras de aliento, ¿no estoy aquí que soy tu 
madre? Presencia palpable este 12 de diciembre.

Hasta la próxima
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¡TU PUEDES 
SER LA MEJOR 
VERSIÓN DE 
TI MISMO!

Por Liliana Hernández:

“RESUMEN DE LA 
LUCHA SINDICAL Y 

ACONTECIMIENTOS 
IMPORTANTES DEL 
AÑO 2022; (1ra. 

Parte)
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 
primera parte de algunos sucesos importantes que 
acontecieron en nuestra lucha sindical durante 
este año 2022 que está por concluir: 

	 Desde el 31 de Marzo, el Gobernador 
Miguel Ángel Navarro Quintero inició con su 
arremetida en contra de los Trabajadores al 
enviar una iniciativa con proyecto de Decreto al 
Congreso del Estado para modificar los párrafos 
tercero y cuarto del artículo 101 de la Ley Laboral 
Burocrática del Estado de Nayarit, en contubernio 
con la Diputada Alba Cristal Espinoza, presidenta 
del Congreso, y el 12 de Abril, en plena semana 
santa y en fast track anunciarían en el Periódico 
Oficial éstas modificaciones, por lo que nuestra 
Organización Sindical manifestó desde entonces 
un rechazo a dicha reforma laboral, al percibir 
las negras intenciones del gobierno actual para 
negarse a pagar las prestaciones pendientes 
plasmados en nuestro “Convenio Laboral 
Vigente”. 

	 El 1ro. de Mayo realizamos una “Gran 
Marcha de Unidad” donde históricamente los 
trabajadores de 26 Organizaciones Sindicales 
del Estado de Nayarit, tales como: la Sección 
49 del SNTE, la Sección 20 del SNTE, SNT-INEGI, 
SITISSTE, CAÑEROS, SITRANAY, SICENAY, SNTSA 
SECCIÓN 31, SUNTUAN,STA-AUTN, SITRAYD 
CONALEP, entre otras más, nos manifestamos 
con el lema: “Nuestra Lucha es el Único Camino”, 
para dar a conocer nuestra inconformidad 
ante el abuso de poder, el autoritarismo y las 
violaciones a nuestros derechos laborales. 

	 Gracias a que el SUTSEM presentó 
una Acción de Inconstitucionalidad, la Ley 
Laboral Burocrática del 2019 presentada por 
el exgobernador: Antonio Echevarría García, 
fue abrogada. Ante esto el Gobernador actual 
nuevamente de manera reaccionaria contra 
los trabajadores, presenta el 18 de Mayo ante 
el Congreso del Estado otra iniciativa de una 
nueva “Ley de Derechos y Justicia Laboral” (Ley 
Navarro) siendo casi en su totalidad una copia de 
la Ley anterior, con 367 Artículos y 8 Transitorios.

	El 24 de Mayo se convocó un 
encuentro en el Congreso del 
Estado de Nayarit con algunos 
líderes de Organizaciones 
Sindicales, por supuesto estuvo 
presente nuestra Presidenta 
del SUTSEM, Águeda Galicia 
Jiménez y nuestro Secretario 

General, Oscar Cedano Saucedo, quienes 
manifestaron su postura de inconformidad 
a la Ley Navarro, que a todas  luces es de 
“INJUSTICIA” para todas y todos los trabajadores, 
con violaciones a la Ley Federal del Trabajo, pues 
deja en situaciones de indefensión al trabajador, 
entre otros puntos que se ratificaron ante las 
comisiones de Gobierno, de Trabajo y Previsión 
Social, además de algunos legisladores.

	 El 26 de Mayo aprobaron la “Ley Navarro” 
por 18 votos de las y los legisladores que 
anticipadamente acordaron junto con la 
presidenta del Congreso del Estado; Alba Cristal 
Espinoza, un resultado de números y no de 
argumentos, ni razones a favor de ésta Ley, a 
pesar de las inconformidades y protestas de 
los trabajadores que asistimos para ser testigos 
de los 12 votos en contra de algunas diputadas 
y diputados que si se deben al pueblo y para 
el pueblo, y que tuvieron la valentía de tomar 
tribuna para manifestar las observaciones de 
inconstitucionalidad de ésta Ley retrógrada, 
destacando las afectaciones a la base trabajadora 
y sin embargo desecharon tales argumentos sin 
ningún miramiento, en una clara falta de respeto 

a todas las conquistas laborales alcanzadas 
en base a esfuerzo y trabajo de más de 83 
años de lucha sindical del SUTSEM y de otras 
organizaciones sindicales de trabajadores en 
Nayarit.

	 EL 05 de Junio, se llevó a cabo la Asamblea 
Estatal Ordinaria del SUTSEM, donde el Comité 
Ejecutivo Estatal, Los Trabajadores de Gobierno 
del Estado, de las Secciones Foráneas, los 
Trabajadores del Ayuntamiento de Tepic, de 
SIAPA y de los Organismos Descentralizados, 
nos reunimos para tomar acuerdos importantes 
en beneficio de todas y todos los trabajadores, 
así como también determinar las acciones de 
inconformidad y repudio ante la “Ley Navarro”, 
porque además se inició una represión contra 
los trabajadores y una persecución a nuestros 
Líderes Sindicales.

	 A partir del 15 de Junio en unidad con 
varias organizaciones Sindicales se realizaron 
actividades de “Volanteo” en varios Cruceros 
importantes de la Ciudad, donde entregamos a 
la ciudadanía un escrito cuya parte del mensaje 
decía: “NUESTRA LUCHA ES JUSTA”, por la falta de 
respeto del Convenio Colectivo Laboral, por el 
incumplimiento de los pagos a los trabajadores, 
así como la falta de diálogo y solución por parte 
de las autoridades gubernamentales.

	 En todo el Mes de Junio se pintaron 
los autos de los trabajadores del SUTSEM y 
de algunas organizaciones sindicales, con 
mensajes en contra de la Ley Navarro como: “No 
a la Represión Sindical”, “Respeto a la Autonomía 
Sindical”, “Exigimos Diálogo y Solución” “NO 
A LA LEY NAVARRO” etc. así como también 
acciones de “Perifoneo” por toda la Ciudad de 
Tepic…Continuaré con la segunda parte de los 
“Acontecimientos más importantes de nuestra 
Lucha Sindical del 2022”. Como siempre 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

¡FELICES VACACIONES 
DECEMBRINAS/2022!

SI VA A CONDUCIR, 
HAGALO CON PRECAUCION 

Y RESPONSABILIDAD.
Prácticamente las vacaciones decembrinas ya están 
aquí, la mayoría de estudiantes dejan temporalmente 
la escuela al menos por tres semanas para pasar unos 
días de descanso y de posadas con sus respectivas 
familias, al igual, miles de trabajadores también 
disfrutan de este periodo vacacional de invierno  que 
prácticamente inicia a partir de este 19 de diciembre 
y a partir de este día, empieza a fluir más el efectivo 
y por ende, se empieza ver más movimiento en las 
calles sobre todo para las compras de regalos, las 
botanas para las posadas, la cena para la noche buena 
y la despedida de este año 2022, que comúnmente 
decimos el año viejo y esperamos la venida del nuevo 
año 2023, y es habitual en este periodo, muchos se 
quedan en casa y aprovechan para hacerle algunos 
arreglos para que luzca bonita porque más de algunos 
recibirán o recibiremos  a familiares y/o amigos que 
vienen de fuera a visitarnos ya sea de aquí mismo de 
México o de  Estados Unidos que es lo más común, pero 
hay quienes también ya se están programando para 
salir de viaje a disfrutar con su familia estas vacaciones 
en otro lugar o a visitar algún familiar, comúnmente en 
estas fechas están programadas, bodas, quinceañeras 
y que decir de la Navidad y la noche buena.

Si usted es de los que tienen programado salir de 
viaje en su vehículo con su familia, aquí le dejo unas 
recomendaciones:

Revisa los aspectos básicos de tu auto:

	Checa el estado de tus llantas.

	Comprueba el funcionamiento correcto de las luces 
(delanteras, traseras, direccionales, intermitentes, 
stop.)

	Acude a una revisión minuciosa de los frenos. 
(desgaste de pastillas y balatas)

	Revisa los niveles de aceite, líquido de frenos, 
anticongelante al igual del líquido del limpia brisas 
se encuentre en el nivel adecuado.

	Revisa el estado de tu batería

	Llena el tanque de gasolina (es recomendable 
antes de salir a tu destino llenar el tanque, para no 
detenerte y evitar contratiempos

	Lleva el equipo necesario de herramienta 
incluyendo un botiquín

Planea tu salida:

Recuerda que este mes de diciembre es de más aforo 
vehicular, busca los horarios más adecuados para tu 
salida y de menos afluencia de vehículos para evitar 
largas filas en las casetas de cobro.

Sobre la marcha:

	Abrocharse el cinturón de seguridad, conductor y 
acompañantes, si llevan niños menores de 6 años 
deben llevar bien sujeta y abrochada su silla de 
retención infantil.

	Respeta los límites de velocidad: presta mucha 
atención a los márgenes de velocidad, la mayoría 
de accidentes ocurren por exceder los límites 
establecidos :( los límites determinados de acuerdo 
con la recién aprobada 

	Ley General de Movilidad y Seguridad Vial es de 
80 Km/hr. en carreteras estatales fuera de zonas 
urbanas y 110 Km./hr. para automóviles en carreteras 
y autopistas federales.

	Si conduce no ingiera bebidas embriagantes.

	Absténgase de utilizar el teléfono celular al volante.

	Mantén tu distancia con respecto al vehículo que 
te antecede: (es vital conservar una velocidad y 
distancia adecuada). ejemplo; si vas a una velocidad 
de 100 Km./hr lo ideal sería ir a 50 metros mínimo de 
distancia respecto al auto de enfrente.

	Concede el cambio de luces: al manejar de noche 
debemos conducir con las luces altas para iluminar 
el camino, haciendo cambio a luces bajas cuando 
un vehículo se aproxime enfrente, usa tus espejos, 
direccionales e intermitentes en el momento que se 

requieran.

	Si va a rebasar, rebasa seguro: comprueba 
siempre si hay vehículos cerca y detrás de ti antes 
de salir de tu carril. Asegúrate de tener la marcha 
apropiada al hacerlo.

	Este atento a las condiciones del camino, 
en esta época son comunes la neblina y las 
tormentas de nieve.

	Importante estar bien descansado antes de 
manejar, y si al conducir ya te sientes cansado, 
sal de la carretera a un lugar seguro y toma un 
descanso/siesta.

	Toma precauciones adicionales cuando 
conduzcas de noche y pon mucha atención 
con el cruce de un semoviente en la carretera.

	Respeta y aprende las señales básicas: Al 
manejar en carretera es fundamental diferenciar 
y reconocer el significado de las señales de 
seguridad vial, para reducir los riesgos o darnos 
la información útil para llegar a nuestro destino. 
Estas señales se dividen en 3 tipos:

Señales Preventivas: nos indican que más adelante 
encontraremos una situación de alerta; ejemplo, 
curvas, deslaves o incluso áreas de reparación etc. 
estos señalamientos son de color amarillo o naranja/
negro.

 Señales Restrictivas: Marcan límites y prohibiciones 
y son las más comunes, límites de velocidad, rebases, 
alto total etc. estas son de color blanco con líneas o 
círculos rojos.

Señales Informativas: nos ayudan a ubicar el 
destino y los datos de la carretera en general, 
(estaciones de servicio, restaurantes, zonas 
turísticas, paraderos etc.) éstas se señalan en 
palmetas con colores azul /blanco.

Recordar estos puntos durante tu viaje en carretera 
harán de tu trayecto una experiencia más segura 
para ti y para quienes te rodean. 

 Esperemos que en este periodo vacacional no haya 
accidentes fatales en carretera ya que muchos de 
los viajeros no llegan a su destino y lo que era un 
viaje placentero se convierte en una tragedia. 

“Recuerda que después de un accidente la vida 
ya no es igual “

¡¡ FELIZ NAVIDAD Y UN FELIZ AÑO NUEVO 
2023!!

Que dios les de mucha salud y muchas 
bendiciones.

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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Moderna prepara vacuna 
contra el cáncer 

Por: Jona Ortiz R. / FRECONAY

Moderna está en proceso de desarrollar una 
innovadora vacuna contra el cáncer que 
previsiblemente acarreará menos problemas 
de distribución

La  empresa  de biotecnología  Moderna  está 
en proceso de desarrollar una 
innovadora  vacuna  contra el  cáncer  que 
previsiblemente acarreará menos 
problemas de distribución en regiones 
como  Latinoamérica  o  África, donde 
las inyecciones contra el coronavirus tardaron 
más en llegar.

Así lo manifestó en entrevista el vicepresidente 
de Asuntos Médicos de la farmacéutica, César 
Sanz, quien aseguró que los problemas de 
distribución que hubo en determinados puntos 
del planeta con la vacuna de  COVID-19 fueron 
“muy contextualizados en ese momento”.

“Creo que los problemas de  acceso  (a las 
vacunas) que ha habido no van a volver en 
la medida que los hemos conocido, al menos 
eso espero”, expuso.

Además, destacó que  Moderna  ha ampliado 
su red de fábricas a Australia, Canadá, Reino 
Unido y Kenia, lo que va a permitir “responder 
a las necesidades que haya a nivel global”.

No obstante, defendió que la empresa 
mantenga la postura de no liberar las patentes, 
como pidieron en su momento los Estados 
Unidos, Sudáfrica, India o la Organización de 
las Naciones Unidas (ONU), para que los países 
con menores recursos sanitarios pudiesen 
disponer de las herramientas para producir 
las vacunas de COVID-19.

“El concepto de  propiedad  intelectual  es 
importante porque permite la innovación 
y el avance. Pero sí creo que la compañía es 

sensible a la situación de muchos países 
y en ese sentido va a tener una posición 
responsable”, apuntilló, al descartar que con la 
vacuna oncológica vayan a poner las patentes 
al servicio de todos.

Pese a que la farmacéutica se hizo 
mundialmente conocida por lograr y 
comercializar una de las vacunas para prevenir 
el coronavirus, Moderna lleva años trabajando 
en un  tratamiento  personalizado contra 
el cáncer, basado en el ácido ribonucleico 
mensajero (ARNm) y adaptado a las 
características de cada paciente.

“Hablamos del tratamiento personalizado 
porque no consiste en fabricar 
una  vacuna  preventiva, como estamos 
acostumbrados, sino una terapéutica y que 
se basa en el tumor concreto de un paciente 
determinado”, explicó Sanz.

El  ARNm  contiene la información genética 
que se necesita para elaborar las proteínas 

y ya se usó para la concepción de 
las vacunas del coronavirus.

Aunque la vacuna personalizada contra 
el  cáncer  todavía se encuentra en fase 2 de 
testeo, Sanz avanzó que la idea parte de la 
posibilidad de extraer una muestra del tumor 
en cuestión, identificar las mutaciones que lo 
definen y producir una vacuna acorde.

Dicha vacuna serviría como un complemento 
a otros tratamientos y reforzaría la 
respuesta inmunológica del paciente.

Por otra parte, Sanz fue cauto en cuanto a los 
plazos y no puso fecha al posible lanzamiento de 
la vacuna oncológica.

“Es muy difícil decir nada concreto en ese sentido 
porque lógicamente los  resultados  mandan. 
Esperamos tenerlos pronto, pero todavía 
no los hemos visto y en función de ellos se 
definirán los ensayos que tienen que suceder 
a continuación. Es muy difícil anticipar ningún 
tipo de plazo”, insistió.
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SUTSEM Orgullosam
ente

“Recordar es vivir”
Del archivo del SUTSEM

• Recordando con cariño a la querida 
amiga líder María Luisa Hermosillo.

• El Lic. Alfredo Atanasof líder fundador 
de la ULATMUN Argentina

• En el hemiciclo a Juárez es alma de los grandes eventos 
latinoamericanos dando la bienvenida a todos los congresistas.
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SUTSEM Orgullosam
ente

• Amigos entrañables como el Sr. Leonardo Rodríguez Alcaine, 
exlíder de la CTM.

• Nuestro bien recordado y querido amigo Carlitos Rosales (EPD) 
leal colaborador en uno de los comités del SUTSEM
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SUTSEM Orgullosam
ente

• Bueno para la grilla y también para el baile Jose Luis 
Nuñez el Bake

• Amigos y compañeros siempre muy comprometidos en su 
sindicato el SUTSEM.
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SUTSEM Orgullosam
ente

SUTSEM en GráficasSUTSEM en Gráficas
• Como cada año, grandes filas de trabajadores en espera de su turno para recibir su dinero de la 

caja de ahorros del SUTSEM. Este es un sacrificio del trabajador destinar una mínima cantidad 
del salario para recibir en estas fechas y enfrentar los gastos de las fiestas decembrinas.

• Cada año, los trabajadores de campo de la Secretaria de Obras Públicas 
festejan a la virgen de Guadalupe en su día. Es una bonita tradición.
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SUTSEM Orgullosam
ente

• Los abogados del SUTSEM informan a los propietarios de los 
terrenos de la Cantera sobre el amparo interpuesto en contra 
de la arbitraria intención del gobierno de apoderarse de ellos.
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SUTSEM Orgullosam
ente

Reunión de trabajo de algunos integrantes del comité del SUTSEM con los directivos 
del Siapa-Tepic para gestionar asuntos laborales.

Estos son los equipos que participaron en la etapa final del torneo de futbol que 
organiza la Sria. de Acción Deportiva del SUTSEM.
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SUTSEM Orgullosam
ente
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La crisis 
que viene 

en el Sector 
Empresarial 
para el 2023
Natalia López 

Pese a que el sector empresarial sufrió 
las consecuencias de los embates de la 
pandemia, provocados por el Covid-19 
y aunque en este año la situación se 
normalizó, el 2023 no será nada fácil, 
dado que se avecinan varios cambios 
con los que se tendrán que lidiar. 

Así lo señaló el presidente en Tepic   
de la Cámara Nacional del Comercio 
(CANACO), José Jiménez Cobián, quien 
dijo que el alto   indice inflacionario, 
aunado al incremento de las vacaciones 
y el alza al salario mínimo en un 20 por 
ciento, seguramente los afectará. 

Como si lo anterior no fuera suficiente, 
comentó que también tienen que 
lidiar con los impuestos locales más los  
federales entre estos el IEPS, IVA e ISR, 
ante ello invita a los diputados a que 
hagan una reflexión sobre el impacto 
que las recientes decisiones traerá 
consigo. 

Para concluir, José Jinenez Cobian, 
añadió que en este punto, sólo esperan 
que ya no haya más aumento en los 
gravámenes para el siguiente año, ya que 
aclaró que afecta a sus ingresos, pues 
aunque los que pagan los ciudadanos, 
la realidad que estos dejan de comprar 
por los altos prercios.

Por Verónica Ramírez

Tras un momento de tensión en el Cabildo 
de Tuxpan, la mañana de este lunes, fue 
reinstalado como alcalde, José Luis Tovar, el  
edil que estuvo prófugo durante 4 meses, 
al ser acusado por presuntos actos de 
corrupción.

Con un amparo bajo el brazo y con la 
resolución de una Juez Federal, tomó su 
lugar y acusó a su suplente Aarón Ocegueda 
y al Contralor Alfredo González de cometer 
anomalías y hacerse presuntamente ricos 
en el tiempo que estuvo ausente en el 
puesto.

“Estos cuates con decirte que borraron los 
archivos de Tesorería, borraron los archivos 
de Tesorería, saquearon las oficinas, 
nosotros vamos a proceder como lo hice 
con legalidad, no había venido porque 

estaba esperando la orden del 
Juez”, afirmó José Luis Tovar.

Por lo pronto, se dio parte al 
Ministerio Público y un Notario 
Público dio fe de todas las 
anomalías encontradas, tras su 
regreso al cargo que fue saqueado.

“El que se quedó en mi lugar fue 
mi amigo, a su esposa yo le di la 
regiduría plurinominal, le di un 
buen puesto, llegaron a pata y 
salen con carro del año, ni yo tenía 
carro de año”.

Días atrás, se rumoró que en 
cuanto pisara José Luis Tovar, las 
instalaciones del Ayuntamiento 
de Tuxpan sería detenido por 
la Fiscalía General del Estado 
pero hasta este momento, no 

ha sucedido porque el polémico alcalde 
cuenta con un amparo, lo que le permitirá 
dar la cara y llevar un proceso como debe 
ser y podrá hablarle a su pueblo de frente.

“No nos escondemos, al contrario, estamos 
a la orden y confío en la justicia y legalidad. 
Ahora, nos vamos a poner a trabajar, ya no 
voy a dar entrevistas porque ya es un circo 
muy grande que se ha hecho en relación a 
Tuxpan”, dijo el alcalde reinstalado.

Se dijo víctima de engaño por una 
ambición de poder de un grupúsculo 
quienes lo acusaron de una serie de delitos 
que solamente está en mente de ellos,  y 
al pueblo no lo pudieron engañar, de ahí 
que se volcó en su respaldo.

Por lo pronto, el festejo con todo y banda 
estuvo intenso por toda  las calles de la 
cabecera municipal de  Tuxpan.

VUELVE JOSÉ LUIS 
TOVAR A LA ALCALDÍA
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La escuadra argentina derrotó en 
tanda de penales a los franceses

POR CESAR O. RIVERA BARAJAS

Se terminó la espera. Argentina 
es campeona del mundo 
36 años después, y  Lionel 
Messi levantó la copa que más 
quería, la misma que Maradona 
levantó en el 86. 

La albiceleste tenía una ventaja 
de dos goles sobre Francia, pero 
sufrió la embestida de  Kylian 
Mbappé  que forzó la final 
hasta los penales y demoró el 
de festejo de Messi y compañía. 

La albiceleste se apoderó del 
campo de Lusail, impulsada 
por el aliento de su incansable 
afición, del recuerdo del Diego 
y de la zurda de Messi. 

Ninguno de los 26 seleccionados 
argentinos había nacido cuando 
Maradona levantó la copa en el 
86, pero jugaron con el corazón 
en la mano para darle la gloria a 
su país y a Lionel Messi. 

Argentina se hizo con la pelota 
y metió contra su campo a los 
ex campeones del mundo, por 
lo que el gol se veía venir . Y así 
fue, aunque se vio manchado 
por una injusticia arbitral que 
señaló una pena máxima 
inexistente sobre  Ángel Di 
Maria  para que Leo Messi la 
cambiara por gol al 22. 

Pero Francia nunca estuvo 
en la Final y la Escaloneta se 
lo hizo pagar con el segundo 
mazazo de la noche, producido 
por un latigazo en área propia 

y culminado 
con jerarquía 
por Angel Di 
Maria, tal y 
como lo hizo 
para darle la 
Copa America 

en Brasil . 

Los galos no pudieron superar 
futbolísticamente al conjunto 
argentino y la atmósfera 
albiceleste en Lusail fue una 
loza muy pesada para todos 
ellos incluido  Kylian Mbappé, 
quien pasó de largo en la Gran 
Cita. 

Argentina lo controló en el 
complemento a sabiendas de 
que le restaban 45 minutos 
para convertirse una vez más 
en campeones del mundo. 

Messi  , como en todo el 
mundial, fue el conductor , el 
cerebro del equipo argentino 
y el que decidía cuando se 
buscaba la estocada final. 

Sin embargo, cuando todo 
parecía perdido para Francia, 
el árbitro le otorgó una pena 
máxima que fue ejecutada de 
manera Perfecta por Mbappé a 
los 80 minutos y puso a temblar 
a todo Buenos Aires. 

El crack francés reaccionó 
después de una noche amarga 
y en un abrir y cerrar de ojos 
enmudeció a los más de 50 
mil argentinos en  Qatar, con 
una volea espectacular por 
el costado izquierdo que se 
incrustó en la portería del ‘Dibu’ 
Martínez para reiniciar la Final 
cuando Argentina ya la tenía en 

sus manos. 

Francia le dio un giro al partido 
e hizo sufrir a la albiceleste, pero 
en el tiempo extra apareció el 
10 argentino y en un descuido 
de la zaga francesa encontró el 
balón dentro del área y con la 
zurda hizo estallar Lusail en lo 
que parecía el título argentino. 

Pero su compañero en el  PSG, 
Mbappé no pensó lo mismo y 
una vez más empató el partido 
de manera dramática con un 
nuevo penalti tras una mano de 
Montiel en el área.

La final llegó entonces hasta la 
tanda de penales y ahí, el ‘Dibu’ 
Martínez sacó sus mejores dotes 
para darle el título mundial a 
Argentina, 36 años después de 
su última conquista.
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EL 
AYUNTAMIENTO 
DE TEPIC DEBE 

7 ATAÚDES A 
LOS POLICÍAS 
ACTIVOS DE 

TEPIC.
Con información de primera 
mano para el semanario gremio, 
los policías activos en proceso 
de jubilación se reunieron el 
pasado 6 de diciembre en la plaza 
de la música para exponer a los 
medios de comunicación que 
el ayuntamiento de Tepic los ha 
engañado nuevamente ya que en 
la primera semana de diciembre 
2 elementos activos de la policía 
Tepic perdieron a un familiar 
respectivamente y se toparon con 
la sorpresa de que no cuentan con 
los servicios fúnebres.

Desde que inició el gobierno de 
Geraldine Ponce hasta el mes 
de junio del presente año la 
presidenta no pagó ni un solo peso 
a los servicios de previsión social a 
que los policías tienen derecho en 
la funeraria la mexicana, y en esos 
primeros seis meses de gobierno 
cinco elementos de la policía 
Tepic necesitaron estos servicios 
que se les fueron negados por 
falta de pago. El mes de junio del 
2023 el jefe de gobierno Alejandro 
Galván informó que los servicios 
funerarios pasaron al banco 
Banorte pero no específicó que 
los padres de los beneficiarios no 
vendrán incluídos en los paquetes.

Al semanario gremio se le informó 
que los servicios de cajas fúnebres 
comenzó a mediados de marzo de 
1995 y en esos años el descuento 
nominal por ese servicio era 
de $20 siendo el presidente 
municipal Raúl Mejía González 
quién implementará estas 
acciones y no fue hasta el año 
2015 que los servicios funerarios 
pasaron a ser planes de previsión 
social con un costo de $270 
quincenales que se descontarían 
vía nómina y que le brindarían al 
beneficiario 5 paquetes fúnebres 
para sus papás hijos menores y 
cónyuge siendo cubiertos por la 
funeraria mexicana. Los policías 
activos comentaron que desde el 
2015 hasta la fecha los policías se 
le han descontado una cantidad 
superior a los 50,000 pesos

En la reunión que mantuvieron los 
policías en la plaza de la música 
comentaron que los últimos 
dos policías que perdieron a su 
familiar al inicio de diciembre aún 
deben $20,000 pesos cada uno 
y ya que el  ayuntamiento no los 
apoyó

El policía en proceso de jubilación 
Salvador Trujillo mandó un 
mensaje al presidente del 
congreso Alba Cristal para que 
los ayude a resolver este penoso 
tema ya que con la salud no se 
juega. “Aún no nos entregan 
nuestras gacetas de jubilación 
que se supone que el día del 
policía 2 de enero es nuestro 
evento de jubilación Y eso nos 
lo dijo la presidenta, pero hasta 
la fecha no nos han entregado 
ninguna invitación y luego 
imaginese sé que hay algunos 
policías que aún no se jubilan y 
están perdiendo a sus familiares 
pensando que el ayuntamiento 
los tiene protegidos con servicios 
fúnebres y la verdad es que no 
tenemos nada”

Por Marco Bautista

Trabajadores en Trabajadores en 
México tendrán 12 días México tendrán 12 días 
de vacaciones a partir de vacaciones a partir 

de 2023de 2023
Por: Estrella Ortiz

El Senado aprobó 
ampliar las vacaciones de 
seis a 12 días en México 
para los trabajadores 
después del primer 
año laborando para 
una misma empresa. La reforma 
entrará en vigor el 1 de enero 
de 2023. Esto se dio a conocer 
luego del dictamen aprobado por 
la cámara de senadores donde 
se incrementan estos días de 
descanso. Esta reforma a la Ley 
Federal del Trabajo ya fue enviada 
al gobierno federal para que sea 
publicada en el Diario Oficial y 
entrará en vigor el 1 de enero de 
este próximo 2023. 

Después de meses de discusión 
para agregar nuevas disposiciones 
a la Ley Federal del Trabajo y de 
negociación con empresarios, los 
legisladores avalaron establecer 
que los trabajadores que tengan 
más de un año de servicio 
disfrutarán de un periodo anual de 
vacaciones pagadas que no podrá 
ser inferior a 12 días laborables, 
cuando actualmente 
es de 6 días o en 
definitiva en algunas 
empresas privadas 
a p r o v e c h á n d o s e 
de la necesidad del 
trabajador dicha 
prestación le era 
negada. 

Se dio a conocer que el 
dictamen que reforma 

los artículos 76 y 78 de la 
Ley Federal del Trabajo 
que el periodo aumentará 
dos días hasta llegar a 20 
por cada año subsecuente 
de trabajo y a partir del 
sexto año de servicios, 

aumentará en dos días por cada 
cinco años de trabajo.

También, se menciona que los 
trabajadores podrán tomar los 
12 días de vacaciones de forma 
continua, pero si éstos quieren, 
podrán ser distribuidos en todo 
el año laboral y ser tomados de 
manera diferida. 

La pretensión de esta reforma 
es buena sin embrago habrá 
que establecer mecanismos 
que realmente garanticen a 
los trabajadores el goce de 
dichos derechos, pues también 
es conocido las evasiones que 
se realizas por parte de las 
empresas privadas, cómo otorgar 
contratos por menos de 6 meses 
a los trabajadores para evitar que 
tengan acceso a ciertos derechos 
laborales, por citar un ejemplo. 


