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“De 
justicia 
y otras 
cosas”

Por: José Manuel Elizondo Cuevas.

De pronto cuando regresas de un 
periodo de inactividad y aparte te 
enfermas, que difícil resulta retomar el 
ritmo de trabajo. Resulta igual tanto en 
la oficina como en el oficio de escribir 
y conste que ambas cosas me gustan 
lo suficiente, aunque creo que más 
la segunda. Pero, hay que sacudir la 
modorra porque este nuevo año está 
cargado de proyectos y no puedes empezar laxo o 
inconsistente.

Afortunadamente en el espacio que ahora mismo 
me ocupa siempre existen noticias que comentar, 
por esa razón el material o las temáticas son 
prácticamente inagotables, incluso algunas veces 
resulta muy difícil decidirte cuál de ellas elegir. Por 
la razón anterior, se vuelve una jugada válida usar 
dos o más tópicos en un mismo artículo y creo que 
hoy puede ser una de esas ocasiones.

Una de las cosas que más llamó mi atención es la 
noticia sobre un conocido personaje de la política 
local que fue presidente municipal de La Yesca, 
a quien la Fiscalía General del Estado de Nayarit 
le integró dos carpetas de investigación, una 
por obras cobradas y no ejecutadas y otra por 
operaciones con recursos de procedencia ilícita. 
Por un lado, me dio la impresión que aquello de 
combatir la corrupción parece ir en serio ya que 
este caso se suma a muchos otros que se están 
ventilando ya a nivel de procesos penales, como 
es el tema de los exgobernadores Roberto y Ney, 
algunos notarios y otros más. Dichas acciones me 
resultan positivas, puesto que tantos abusos no 
pueden quedar en la impunidad, pero pensando en 
que estos no resulten ser casos de justicia selectiva, 
es decir, que solo se aplican a “ciertos” personajes y 
no a todos por igual, en tanto se trate de auténticos 

trasgresores de la ley.

Lo anterior quiere decir que si se va a hacer 
la redada completa, sea sin distinción de 
partidos, colores e  intereses. Que no vaya 
a suceder como en muchos casos que 
“ciertos personajes” no serán tocados ni 
con el pétalo de una rosa, aunque haya 
evidencias legales de delito. O aquellos 
otros en que la “aplicación de la justicia” 
se convierte en un arma política o de 

venganza. Arma política se refiere a que solo se 
utilice para “quitar del camino” a los personajes 
que influyen con su peso político en las elecciones 
que reparten el poder local y federal, es decir que 
sirva a los intereses del gobierno en turno para 
deshacerse de la oposición, en términos de allanar 
el camino a los subsecuentes triunfos electorales 
que garanticen la continuidad del partido en 
el poder. Y de venganza, se refiere a cuando se 
utiliza el aparato del estado para cobrar algunas 
afrentas del pasado, situaciones o escaramuzas 
políticas que se suscitaron en algún momento de la 
historia personal o colectiva de los protagonistas o 
antagonistas, según sea el caso.

De no ser así, si de verdad es este el tiempo de la 
justicia, pues entonces habrá que aplaudir de pie 
el resultado de estas acciones justicieras y otorgar 
los créditos correspondientes. Situación que 
abriría el umbral de la esperanza para otro tipo 
de acciones que pudieran complementar el buen 

paso de la justicia en otros ámbitos del quehacer 
gubernamental, por ejemplo.

Otro de los temas que llamó poderosamente 
mi atención fue el anuncio que el Servicio de 
Administración Tributaria, el temible SAT de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público SHCP, 
reduciría el pago de impuestos en la nómina en 
este año, es decir que descontaría menos dinero 
bajo el concepto de Impuesto Sobre la Renta (ISR) lo 
cual hizo que esbozara una amplia sonrisa, misma 
que no duró casi nada porque al terminar de leer 
la información completa pude percatarme que los 
ajustes realizados para el efecto en los niveles de 
ingreso que van desde cuatro mil hasta los diez mil 
pesos mensuales el descuento ni siquiera alcanza 
un punto porcentual. Así que no será de mucha 
ayuda para quienes estamos en niveles bajos 
de ingreso, pero para ser una medida que el SAT 
acuerda voluntariamente, basándose en la inflación 
acumulada de los últimos tres años, cualquier 
cosa es buena. Para los niveles de ingresos altos, 
seguramente cualquier punto porcentual que les 
rebajen significará muchos miles de pesos, para 
los de niveles bajos, solo unos pesos que cuando 
mucho te alcanzarán para una quesadilla.

La verdad que no sería mala idea que el SAT bajara, 
al menos de manera temporal, algunos impuestos 
en este año y quizá el siguiente, con el propósito 
de apoyar las economías familiares que se debaten 
en una lucha permanente por la sobrevivencia. 
Hay que recordar que las secuelas económicas de 
la pandemia siguen causando estragos en buena 
parte de la base productiva de la sociedad. Los 
micro y pequeñas empresas siguen batallando por 
superar la crisis que se gestó en los últimos años y 
que ha hecho necesario redoblar esfuerzos de las 
personas de bajos recursos.

Creo que es una utopía pensar que los fríos 
inquisidores, los recaudadores de impuestos, 
tuvieran iniciativas de esa naturaleza, pero si 
consideramos la “tibia” intención de lo que 
comenté anteriormente, pues no está de más 
albergar una ilusión más en la vida. Total soñar no 
cuesta nada y quien quita y el transcurso de este 
año pudiera regalarnos alguna que otra buena 
sorpresa. Mientras tanto hay que seguir luchando 
y empujando desde las distintas trincheras. Los 
sueños se construyen con visión, con energía y con 
trabajo, si bien es cierto que es bueno ser optimista, 
de todos modos no hay que esperar sentados e 
inmóviles a que las cosas sucedan. Tenemos que 
ir al encuentro del mañana. ¿Ustedes que opinan, 
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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PROBLEMAS PROBLEMAS 
‘DE A METRO’‘DE A METRO’

Para los gobiernos de cualquiera de los tres niveles 
en México siempre habrá problemas por resolver; sin 
importar el número de habitantes o el territorio o la 
extensión que se gobierna, los problemas salen a la luz 
pública. Resolverlos, es precisamente para lo que fueron 
elegidos y para lo que deben de estar en el poder… 
aunque la mayoría de quienes actualmente gobiernan, 
sólo se han dedicado a buscar culpables.

Así ha sucedido en las semanas recientes en la Ciudad 
de México, donde millones de habitantes se han visto 
afectados una y otra vez por las deficiencias y faltas de 
mantenimiento que hay en el sistema de transporte 
colectivo llamado Metro.

Los titulares de medios de comunicación dan cuenta de 
que el mismo problema vivido hace meses, lo vuelven a 
vivir una y otra vez los capitalinos:

“Al menos un muerto y 41 heridos por un choque de 
trenes  en el metro de Ciudad de México”, titulaba 
un periódico el  11 de marzo de 2020… y dos años 
después:  “Al menos un muerto y 59 heridos en un 
choque de trenes  en el metro de Ciudad de México”. 
Entre ambos accidentes se produjo el desplome en la 
Línea 12, el 3 de mayo de 2021. La tragedia obligaba a 
la reiteración: “Al menos 25 muertos por el derrumbe de 
un tramo del metro de Ciudad de México”, se titulaban 
las notas aquel día, al final, fueron 26 las personas 
fallecidas.

El primer accidente en Tacubaya apenas tuvo 
repercusiones, pero el golpe de la Línea 12 movió 
cimientos de la clase política mexicana. Las culpas 
iban y venían; que si el origen del desplome estuvo 
en la construcción cuando gobernaba Fulanito, que si 
había sido falta de revisión en tiempos de Menganito, 
que si falló el mantenimiento en el mandato de 
Zutanita... Por eso, cuando en días pasados chocaron 
los vagones entre las estaciones de Potrero y La Raza, 
en la Línea 3, llovía sobre mojado y  las declaraciones 
recurren ahora al sabotaje, porque la gente, harta de 
tanta incertidumbre cuando toma el transporte cada 
mañana, ha documentado en las redes cada uno de los 
incidentes con los que se encuentran a diario: humo 
en un vagón, dos convoyes se han desenganchado, 
explosión en la estación de Bellas Artes, incendio en un 
puesto de control... Ocurre muchas veces, pero ahora se 
cuenta más. 

EL ‘SABOTAJE’ EL ‘SABOTAJE’ 
DE CLAUDIADE CLAUDIA

Sin tener argumentos sólidos, y sin querer reconocer 
la falta de mantenimiento al sistema Metro, las 
autoridades capitalinas han reforzado su versión  del 
sabotaje con más de seis mil agentes de la Guardia 
Nacional vigilando  los andenes, sólo para descubrir 
que una señora tiró unas aspas de lavadora a las vías o 
que hay latas de cerveza por aquí y por allá. Mientras, 
el director del Metro, Guillermo Calderón, dijo lo que 
se encontraron al revisar el cilindro que se soltó entre 

los dos vagones de Polanco:  un tornillo 
suelto, otro degollado y un cintillo de 
seguridad que no aparece. Alguien se lo 
habrá llevado, dijo el hombre, pero “no es 
cuestión de mantenimiento”, aseguró. 

Sea por deficiencias o por lluvias, cada vez es 
más común desalojar el metro o suspender 
el recorrido entre varias estaciones; esos 
“vaivenes” son muy conocidos por los 
cinco millones de ciudadanos que cada día 
utilizan este medio para moverse por una 
ciudad tan grande. 

Mientras los austeros presupuestos para 
mantener el metro  salen a relucir, hay 
nervios en la clase política; saben que 
un nuevo accidente mortal amenaza 

con descarrilar la candidatura de la jefa de Gobierno de 
la ciudad,  Claudia Sheinbaum, para la presidencia de 
2024. Otros, la oposición, no quieren desperdiciar este 
viaje, que podría ponerles en charola de plata la alcaldía 
de la capital. 

El Gobierno de la Ciudad de México no quita el dedo 
del renglón; insiste en definir los últimos incidentes que 
atañen a la seguridad del metro como “premeditados 
y malintencionados”, por lo que han puesto cuatro 
denuncias en la Fiscalía para que determine lo ocurrido.

Días después de que la Guardia Nacional custodie  las 
instalaciones del metro, dos vagones se desengancharon 
en la estación de Polanco entre humo y estruendo. 

El metro se ha convertido en el protagonista de la política 
capitalina en los últimos días a raíz del accidente  el 7 
de enero con una víctima mortal.  Desde entonces, la 
población no ha dejado de reportar mediante redes 
sociales incidentes aquí y allá, a pesar de la Guardia 
Nacional que vigila las instalaciones. La frecuencia 
de estos acontecimientos ha obligado al gobierno 
capitalino a poner en marcha medidas adicionales 
como un grupo de trabajo para “mejorar los sistemas 
de gasto”, porque, a veces, “con la burocracia, tardan en 
llegar los recursos”, según Sheinbaum.

Dado que la Guardia Nacional vigila el metro  y los 
incidentes persisten, las acusaciones de sabotaje dirigen 
la mirada inevitablemente hacia los trabajadores, los 
únicos que tendrían acceso a la maquinaria del sistema. 
“No señalamos a nadie, que la Fiscalía investigue. 
Todo nuestro reconocimiento a los trabajadores”, dijo 
Sheinbaum. “Hay un uso político de todo esto, muy 
mezquino, por cierto”.

El mantenimiento del metro asciende a 2 mil 737 
millones de pesos en 2022. 

Los capitalinos están acostumbrados a decenas de 
deficiencias que obstaculizan el buen funcionamiento 
del metro a diario, más aún en temporada de lluvia. 
Pero fue la tragedia del 3 de mayo de 2021, cuando se 
desplomaron dos vagones que viajaban por un tramo 
superficial elevado dejando 26 muertos, la que situó los 
focos en el mantenimiento que se efectuaba sobre el 
metro, así como posibles fallas en la construcción inicial. 
Desde entonces, el funcionamiento del suburbano 
traslada tensiones al ámbito político.  Este domingo 
se abrieron de nuevo al tráfico nueve de aquellas 
estaciones que quedaron cortadas, todas subterráneas. 
La jefa de Gobierno viajó por ellas para inaugurar la 
obra.

Pero el gobierno capitalino pone el interés político en el 
sabotaje y la vigilancia policial.

¿Encontrar culpables fuera de su oficina, es el objetivo 
principal de la jefa de Gobierno?

**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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CAMINITO CAMINITO 
DE LUZDE LUZ

POR GABY ALVARADO 

LOS CUATRO LOS CUATRO 
ACUERDOS: ACUERDOS: 
Un libro de Un libro de 

la sabiduría la sabiduría 
tolteca tolteca  

Antes de la invasión española en México flo-
recieron culturas mesoamericanas que de-
bido a la importancia de cada una de ellas 
se dividió en periodos: preclásico, clásico y 
posclásico; en el preclásico destaca la cultu-
ra madre, es decir, los olmecas; en el clási-
co, los mayas, los teotihuacanos, mixtecos, 
zapotecos y en el periodo posclásico: los 
toltecas, esta última civilización dio grandes 
aportes, eran conocidos como una nación 
que formaron una sociedad para estudiar 
y conservar los conocimientos a través de 
los nahuales y estudiantes en Teotihuacán 
quienes se vieron forzados a esconder su sa-
biduría ancestral a consecuencia de la con-
quista. El libro de Miguel Ruiz nos muestra 
parte de ese conocimiento a través de “Los 
cuatro acuerdos” que habla precisamente 
de la herencia filosófica y cosmovisión de 
esa civilización, es una lectura muy intere-
sante que comienza con la idea de que los 
seres humanos, todos, han sido programa-
dos por las personas más cercanas a su en-
torno como los padres, abuelos, maestros, 
la escuela, la iglesia con ideas o concepcio-

nes acerca de lo que es bueno, malo, boni-
to, feo, juicios de valor, estéticos, religiosos 
y sociales que generan prejuicios acerca de 
lo que existe en el mundo hasta no ser libres 
de pensamiento y al no serlo nos llenamos 
de ideas equivocadas acerca del mundo y 
de la vida. También señala que los seres hu-
manos podemos hacer magia blanca con 
las palabras y que su poder es tal que es po-
sible hacer hechizos pues los mensajes que 
emanan de nuestra boca son escuchados 
por el universo y estos mensajes ser regre-
san a sí mismo convirtiéndolos en decre-
tos que se verán cumplidos en la realidad.  
Por lo anterior establece el primer acuerdo: 
“Sé impecable con tus palabras” porque los 
seres humanos al hablar bien o mal de los 
demás no lo harán precisamente de ellas, 
sino que estará hablando de su propio re-
flejo. Si maldices serás maldecido; si odias, 
serás odiado; si hablas con deseos de ven-
ganza, celos, vergüenza o coraje eso mismo 
se regresará a la persona, de ahí 
la importancia de SER IMPECA-
BLE CON LAS PALABRAS. El se-
gundo acuerdo, tiene relación 
con el primero, “No tomes nada 
personal” pues cuando alguien 
trata mal a otra persona, cuan-
do falta el respeto, lo intimida, 
lo violenta o humilla, es que, 
quien se comporta de esa ma-
nera sólo muestra el poco afec-
to que tiene por sí mismo, no 
se siente merecedor o merece-
dora, ni con una vida llena de 
abundancia; sino al contrario, 
tiene una baja autoestima y un 
concepto pobre de sí mismo. 
Por lo anterior y lo que diga, no 
es problema más que de él mis-
mo. Por lo anterior, es impres-
cindible que NO TOMES NADA 
PERSONAL. El tercer acuerdo: 
No supongas. El suponer crea 
historias motivadas por las fal-
sas ideas con las que fuimos 
programados, eso indispone, 
resta calidad de vida, enfoque 
y motivación para crear la vida 
que deseas vivir porque en lu-

gar de proyectar acciones que te ayuden 
a edificar tus sueños pierdes tiempo en 
inventar historias que no te llevarán a nin-
gún lugar, por eso, NO SUPONGAS. Cuarto 
acuerdo: Haz siempre tu mejor esfuerzo. Ni 
más, ni menos. Tus objetivos, tus metas, lo-
gros y desempeño como persona depende-
rá de muchos factores: físicos, emocionales, 
económicos y demás; ningún día es igual 
que otro, cada amanecer es diferente y por 
ello debes esforzarte sólo lo necesario para 
llevar una vida plena, feliz, amorosa, aser-
tiva y piadosa; primero contigo, luego con 
quienes te rodean. HAZ SIEMPRE TU MEJOR 
ESFUERZO. Aplicar los cuatro acuerdos de 
la sabiduría tolteca te permitirá ser libre de 
ataduras, de pensamientos negativos, de 
falsas creencias que limitan tu vida y no te 
dejan expandir tu conciencia en el universo 
para que éste te conceda todo lo que se te 
antoje, en armonía con lo que te rodea.                                   
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AL AIRE
POR MIGUEL ANGEL OCEGUEDA GUERRERO

Compañeras y Compañeros Trabajadores y lectores en 
general, hoy traigo para ustedes, “CONSEJOS DE UN 
SABIO”. Que publicó creaciones Maritza A. Sánchez 
Ravenna en redes sociales. Todas para aplicarse en la 
vida del ser humano

1.- Un hombre vale por lo que cumple, no por lo que 
promete.

2.- La distancia solo existe por una simple razón, para 
comprobar si en verdad, sientes todo lo que alguna vez, 
le dijiste a esa persona.

3.- Lo que hoy siente tu corazón, mañana lo entenderá 
tu cabeza.

4.- Si algo es para ti, no necesitas perseguirlo. Lo que 
es para ti, ni aunque te quites, y lo que no es para ti, ni 
aunque te pongas.

5.- Siempre den lo mejor de Ustedes, sea en una 
relación o amistad, aunque les fallen, porque cuando 
esa persona esté sola, lo va a lamentar, porque personas 
buenas, en estos tiempos, son como buscar una aguja 
en un pajar.

6.- Por cada persona que te hace daño, hay otra 
dispuesta a curar tus heridas y hacerte feliz.

7.- Es mejor estar solo que mal acompañado; quien no 
tiene miedo a estar solo, y sabe esperar, siempre le llega 
la persona correcta.

8.- Jamás puedes obligar a nadie a cambiar. Cada quien 
es como quiere ser, actúa como quiere actuar, y a su vez 
pierde lo que quiere perder.

9.- Jamás cambies lo que más quieres en la vida, por lo 
que más deseas en un momento, porque los momentos 
pasan pero la vida sigue.

10.- A veces la desilusión es buena, te hace poner los pies 
sobre la tierra y no olviden que; la primera oportunidad 
se da, la segunda se gana y la tercera no existe.

11.- La mentira por más armada que esta sea, y el 
engaño por más grande que este sea, tienen fecha de 
caducidad y al final todo se descubre, porque la maldad 
nunca triunfa, nunca es más fuerte que la verdad y al 
final ésta siempre acaba venciendo y al mismo tiempo 
la confianza se muere para siempre.

12.- Hasta las verdades más ocultas salen a tomar el 
sol. A quien actúa con maldad hay que desearle suerte, 
tarde o temprano la necesitará.

13.- La mentira puede correr un año, la verdad la alcanza 
en un día. La verdad espera, solo la mentira tiene prisa.

14.- Quédate con quien te extrañe aunque la esté 
pasando bien. Cualquiera te extraña cuando está mal.

15.- Mientras más esperas, menos recibes, mientras más 
quieres, menos te quieren, y lo más insólito; mientras 
más intentas, menos te valoran.

16.- A veces donde menos buscamos es donde más 
encontramos, y de quien menos esperamos, es de quien 
más recibimos.

17.- Vas a terminar decepcionado, si piensas que harán 
por ti, lo mismo que tú haces por ellos. Porque no todos 
tienen el mismo corazón que tú.

18.- No te compares con nadie, ten la cabeza bien alta y 
recuerda, no eres ni mejor ni peor, simplemente eres tú, 
y eso nadie lo puede superar.

19.- Sabía Usted que es más importante dormir que 
amar, y el único amor real, es el que le dan sin que Usted 
lo pida. Vaya y duerma y no mendigue el amor.

20.- La sabiduría de Dios, soluciona lo que no puede la 
inteligencia humana.

21.- Si por tu fe te tienen por loco, pero Dios te tiene por 
cuerdo, todo está de maravilla.

22.- Cualquier tonto puede contar la semillas que ve 
en una manzana, solo Dios puede contar todas las 
manzanas que saldrán de una semilla.

23.- Es inútil programar la vida hasta el último detalle, 
Dios es quien tiene la última palabra. Tú podrás hacer 
muchos planes, pero Dios es quien determinará el 
tiempo, el día, la hora y hasta el segundo de tu milagro. 
Confía en su tiempo, reclama sus promesas, espera sus 
respuestas, cree en sus milagros, alégrate de su bondad 
y relájate en su presencia.

24.- Nadie derrumba a quien Dios levanta. Nadie 
derrota a quien Dios Protege. Nadie maldice a quien 
Dios Bendice. Nadie avergüenza a quien Dios Respalda.

25.- Lo que logres de pie, agradécelo de rodillas, lo 
que no consigas hablando hazlo orando, lo que tú no 
puedas hacer, deja que Dios lo haga por ti. AMEN

LAS EFEMERIDES NAYARITAS Y NACIONALES más 
importantes del 16 al 22 de enero del 2023, son las 
siguientes:

NAYARITAS:

16 de enero de 1532.- Por cedula real, Nuño Beltrán 
de Guzmán nombró al territorio conquistado “Nueva 
Galicia” y fundó como capital a Santiago de Compostela.

17 de enero de 1879.- Nació Luis Castillo Ledón, Poeta, 
Historiador y Político Santiaguense. Gobernó Nayarit de 
1930 a 1931.

18 de enero de 1978.- Se creó el Colegio de Médicos de 
Nayarit.

19 de enero de 1926.- Por decreto se creó el pueblo de 
Carrillo Puerto, municipio de Compostela.

20 de enero de 1537.- El Conquistador Español Nuño 
Beltrán de Guzmán fue aprendido, encarcelado y 
enviado a España donde murió en 1550.

21 de enero de 1549.- Inició sus funciones la Audiencia 

Gobernadora, establecida en Compostela.

22 de enero de 1909.- El poeta Nayarita Amado Nervo 
fue ascendido a primer secretario de la legación de 
México en España.

NACIONALES

16 de enero de 1826.- Nació en Galeana, Nuevo León, 
Mariano Escobedo, Militar y Político Liberal

17 de enero de 1811.- Batalla de Puente de Calderón 
Jalisco, entre Insurgentes al mando de Miguel Hidalgo e 
Ignacio Allende y Realistas, comandados por Felix María 
Calleja. La superioridad de armamento dio el triunfo a 
los Realistas.

18 de enero de 1775.- Nació en Lagos, Jalisco, Pedro 
Moreno, caudillo de la independencia de México en su 
etapa de resistencia.

19 de enero de 1822.- Nació Jesús González Ortega, 
Militar y Político Liberal Zacatecano.

20 de enero de 1576.- con 50 familias Españolas se 
fundó León, Guanajuato, siendo Virrey de la Nueva 
España Martín Enríquez de Almanza. En 1712 fue Villa y 
a partir de 1830 Ciudad. 

21 de enero de 1769.- Nació en San Miguel el Grande, 
Guanajuato, Ignacio José de Allende y Unzaga, Iniciador 
junto con Miguel Hidalgo de la independencia de la 
Nueva España, hoy México.

22 de enero de 1888.- Nació en León Guanajuato, 
Rodolfo Gaona, reconocido como el mejor torero 
mexicano por su elegancia personal con garbo.

 FRASES CÉLEBRES DE LA SEMANA

“LO QUE PIENSES LO SERÁS, LO QUE SIENTAS LO 
ATRAERÁS Y LO QUE IMAGINES, LO CREARÁS”.

Saddharta Gautama “Buda” (563-483 a.C.); Principe, 
Asceta, Meditador, Eremita y Maestro Espiritual Indú, 
creador de la religión Budista  

“CUANDO TE LEVANTES POR LA MAÑANA, PIENSA EN 
EL PRECIOSO PRIVILEGIO DE ESTAR VIVO, RESPIRAR, 
PENSAR, DISFRUTAR Y AMAR”.

 Marco Aurelio Antonino (121-180 d.C.); Emperador y 
Filósofo Romano

HUMORISMO:

*** Si te atreves a llamar pendejo o mandilón al hombre 
que le compra cosas a su mujer, la apapacha, la trae 
bien vestida y atendida, déjame decirte amigo que el 
pendejo o mandilón eres tú. Una mujer bien vestida, 
arreglada, atendida y contenta, es el reflejo de un 
hombre exitoso. Pero una mujer mal vestida, ignorada y 
maltratada, solo refleja tu incompetencia como hombre 
y como persona. Parece chiste, pero es la realidad.

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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POR: JUAN ISMAEL ESCOBEDO OCEGUEDA

“CHOQUES “CHOQUES 
DE MOTOS”DE MOTOS”

¡EN INCREMENTO EXCESIVO!

Siguen y siguen los accidentes en motocicleta, 
desafortunadamente continúan y de manera 
excesiva los hechos de tránsito en las motos y hasta 
de motos contra motos, ya en una edición anterior 
comentábamos sobre el incremento descomunal 
de este tipo de unidades de dos llantas en  la 
vialidad , una de las razones que podemos señalar 
es ya muchas personas prefieren usar motos con 
regularidad para ahorrarse tiempo y dinero, y la 
otra es la facilidad que hay para adquirirlas, “estrene 
ahora y pague después”, muchos de los conductores 
prácticamente sobre la marcha se van disque 
enseñando a conducirla porque hay muchos que 
nunca se enseñaron, menos a conocer y/o respetar 
las normas de tránsito, por ende, el aumento en las 
estadísticas de este tipo de accidentes.

Aunque en todo tipo de vehículos se está expuesto 
a un accidente en la vialidad, en la actualidad son 
los accidentes de moto los que se producen en 
mayor proporción, aunque porque no decirlo, en 
algunos de los casos, se dan por situaciones ajenas 
a la voluntad del propio conductor aun siendo un 
conductor experimentado algunos están fuera 
de su alcance. A menudo los accidentes en moto 
son causados por descuido de conductores de 
automóviles o por anomalías en las calles, avenidas 
o carreteras, y no por motociclistas. 

Causa de accidentes más comunes en accidentes 
contra motociclistas

•	 Cuando los vehículos giran intempestivamente 
a la izquierda y/o dan vuelta en “U”

•	 Los conductores de vehículo no guardan la 
distancia y son golpeados por alcance,

•	 Cuando no los ven venir, o les cortan el camino 

•	 No miden la velocidad en la que viene la moto.

•	 Hay accidentes también comunes que se dan en 
los motociclistas, causados por baches, rejillas 
en mal estado, señalación inadecuada objetos 
tirados en la carretera, un niño o un animal que 
se atraviesa etc.

•	 En tiempo de lluvias es muy peligroso, ya que 
el asfalto esta mojado, no se ven los pozos 
y/o las actuarillas abiertas y puede que las 
ruedas se deslicen justo al momento de frenar 
ocasionando lo que comúnmente conocemos 
como aquaplaninq en moto, generando gran 
riesgo de un accidente .no se ven los pozos o las 
alcantarillas abiertas 

En la gran mayoría de accidentes en moto, el 
automóvil golpea a la motocicleta comúnmente con 
su parte delantera. (este tipo de choques de frente 
entre el vehículo y la moto, suelen ser mortales para 
el motociclista), los choques por la parte trasera se 
dan en menor proporción.

Accidentes causados principalmente por el 
motociclista. 

	Conducir a exceso de velocidad, o una conducción 
inadecuada, esto normalmente, genera colisión 
entre vehículos, el derrape o volcadura.

	Conducir en estado de ebriedad. (una de las 
causas principales a nivel mundial)

	Circular entre vehículos (algo común de los 
motociclistas)

	Circular a ambos lados de los vehículos (de 
repente se le aparecen al conductor de vehículo).

	Conducir sin los elementos de seguridad (casco 
certificado, guantes, lentes, chamarra, botas etc.)  
conductor y acompañante o acompañantes, 
cuando llevan a toda la familia.

Lesiones más comunes por accidentes de moto

Es un hecho que el conductor o acompañante en un 
accidente en moto, tendrán lesiones de leves a graves 
incluso, la muerte debido a que prácticamente su 
cuerpo, son la carrocería de la moto ya que no tienen 
ninguna otra protección 

Lesiones más comunes por accidentes de moto.

Fracturas:

	 Las fracturas de la cabeza, y/o de cuello, las más 
peligrosas. 

	 Las de vértebras, tienden a ser también de las 
más graves especialmente cuando se produce el 
daño en la medula espinal.

	 Las fracturas óseas más comunes son las de los 
brazos, piernas, tobillos, la clavícula y la cara.

Debido a la gravedad de las lesiones, le puede 
ocasionar una muerte instantánea o posterior. 

Quemaduras:

La fricción causada por el contacto del cuerpo con 
el pavimento puede causar quemaduras de primero, 
segundo o tercer grado.

Amputaciones:

En este tipo accidentes las victimas a menudo 
pueden sufrir lesiones en las extremidades debido al 
fuerte impacto con otro vehículo u otros obstáculos. 
(pavimento, postes, palmetas, muros etc.).

Hay politraumas que se traducen en una o más 
lesiones traumáticas en diferentes órganos o 
sistemas con un deterioro real o potencial de 
funciones vitales.

¿Cómo reducir el riesgo de sufrir u ocasionar un 
accidente en moto?

•	 Respetando las leyes de tránsito (obedecer 
los límites de velocidad, respetar el alto del 
semáforo, usar casco certificado, conductor 
y acompañante y demás implementos de 
seguridad.

•	 No conducir en estado de ebriedad o droga.

•	 Respetar siempre el “Uno y Uno”.

•	 Evitar el uso del celular en la conducción.

•	 Nunca adelantes por la derecha ni entre 
vehículos.

•	 Usa siempre las direccionales, además, puedes 
agregar las señales con las manos parta indicar 
tu próximo movimiento.

•	 Maneja siempre con las luces encendidas 
(delantera y trasera).

•	 Guarda siempre tu distancia.

•	 Manejar a la defensiva: siempre hay que ser 
cauteloso, prudente y respetuoso con los demás 
conductores.

Y; que las autoridades de Tránsito, hagan su trabajo 
en la prevención y no buscar solo, la clásica mordida 
$$$$$

“Recuerda que después de un accidente la vida 
ya no es igual, los invito 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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¿Cuáles son los puentes de enero 
y febrero de 2023
¿Qué días no hay clases?

Por: Jona Ortiz R. / FRECONAY

Después de las  vacaciones 
decembrinas, que sí fueron largas para 
los estudiantes de educación básica, 
se vienen dos puentes.

El descanso es algo que buscan 

todos los estudiantes y algunos padres 
de familia, en muchos casos para 
escaparse a algún lugar de paseo, o 
simplemente estar en casa.

Estas son las fechas de los puentes:

	El primer puente es del viernes 
27 al domingo 29 de enero.

	El segundo es del sábado 4 al 
lunes 6 de febrero.

Puentes en educación básica

Los puentes son fines de semana 
largos, cuando se agrega uno o dos 
días extra al fin de semana.

En el caso del puente de enero es por 
el Consejo Técnico Escolar. No es para 
docentes por obvias razones, pues 
ellos sí trabajan.

El de febrero es por el aniversario de 
la promulgación de la Constitución 
de 1917.

Los puentes que restan al calendario 
escolar de 2023 son:

	18 al 20 de marzo: Natalicio de 
Benito Juárez, el asueto del 21 
se recorrió al lunes anterior.

	29 de abril al 1 de mayo: Día del 
Trabajo.

CTE Consejo Técnico Escolar

En lo que se refiere a las sesiones 
del Consejo Técnico Escolar (CTE), están 
contempladas en las siguientes fechas 
durante 2023:

	27 de enero 2023

	24 de febrero 2023

	31 de marzo 2023

	28 de abril 2023

	26 de mayo 2023

En  el calendario escolar SEP 2022 a 
2023 los días festivos y puentes o fines 
de semana largo serán los siguientes:

Aniversario de la Independencia → 
Viernes 16 de septiembre

Día de Muertos → Miércoles 2 de 
noviembre

Revolución Mexicana → Lunes 21 de 
noviembre

Aniversario de la Constitución → 
Lunes 6 de febrero

Natalicio Benito Juárez → Lunes 20 
de marzo

Día del Trabajo → Lunes 1 de mayo

Batalla de Puebla → Viernes 5 de mayo

Día del Maestro → Lunes 15 de mayo

Los periodos de vacaciones están 
contemplados en las siguientes 
fechas:

Vacaciones de fin de año  → del 19 
al 30 de diciembre; regresando a 
clases el lunes 9 de enero

Vacaciones de Semana Santa 2023 → 
del 3 al 14 de abril
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LOS 
PROBLEMAS 
DE LA CALLE 
ALASKA DE 

TEPIC AFECTA 
AL C. A. M. 
UNA CALLE 
IGNORADA 
POR AÑOS

Por Marco Bautista.

Tepic, Nayarit.- la calle Alaska es una de las 
primeras calles principales que te encuentras 
al entrar a Tepic cuando vienes de Mazatlán y 
es también la entrada principal a las colonias 
Lomas Bonitas, Lomas del Valle, Las Flores, 
primero de mayo, Luis Echeverría y colonia 
obrera y por supuesto administración tras 
administración se ha tenido olvidada.

En Semanario Gremio realizamos un 
recorrido y nos percatamos de los problemas 
de la calle Alaska, los problemas inician en 
su intersección con la avenida Insurgentes. 
Ya que por la acera del lado izquierdo en un 
tramo de la calle no existe banqueta sino 
todo lo contrario matorrales que impiden 
que las personas vayan de manera segura y 
tenga que caminar por el asfalto al igual por 
ese mismo tramo se encuentra una tienda 
“Oxxo” que con su estacionamiento no da 

un libre paso a los peatones.

Si una persona quiere evitar 
caminar por la maleza tiene 
que esquivar múltiples 
banquetas desniveladas 
quebradas e inclusive 
hay en unos clavos que 
sobresalen de las banquetas 
lo que podría ocasionar 
que alguna persona mayor 
pudiese tropezar y tener un 
accidente.

La falta de alumbrado 
público desde la Avenida 
Insurgentes hasta la Calle 
Morelos sobre la calle Alaska preocupa 
a padres y madres de familia es que por 
las noches no se cuenta con un eficiente 
alumbrado público lo cual hace que la 
persona o estudiante que transita por la 
calle tenga que exponer su vida al caminar 
sobre la cinta asfáltica, se pueda caer por el 
mal estado de las banquetas o sea víctima 
de un asalto por la obscuridad.

Otros problemas más se presentan en la 
intersección de la calle Alaska y la calle 
Montes de Alaska justo afuera del Centro 
de Atención Múltiple ahí los padres de 
familia llevan a sus niños con capacidades 
diferentes a estudiar, y por las mañanas es 
un gran problema, ya que al no tener una 
banqueta y un acceso libre de automóviles, 
las personas tienen que hacer una cerca 
humana instalando conos para evitar qué 
los automóviles atropellen a algún alumno.

“Mire nosotros no vivimos aquí nosotros 
venimos por nuestros hijos aquí a la escuela, 
pero si vemos que en la noche hace falta 
iluminación, está muy obscura y escueto 
para las personas que viven aquí, 

“No hay banquetas aquí, afuera de la escuela 
porque es estacionamiento además llegan 
con sus vendimias sobre la carretera y eso 
es un problema, ya que aquí es una escuela 
de niños especiales”.

Las madres de familia solicitan a las 
autoridades que por favor les manden un 
filtro de seguridad en el cual un policía Vial 
ponga orden en el tráfico por las mañanas 

resaltó Qué es una escuela de niños 
especiales y qué Afortunadamente no han 
sufrido un accidente, pero por faltas de 
banquetas pronto podría pasar algo.

“Yo estaba ahí cuidando en el filtro qué 
hacemos los padres de familia y casi me lleva 
un camión de la ruta Progreso 3, se llevó el 
cono Pero como me hice un lado a mí no me 
golpeó”.- afirma otra madre de familia que 
lleva y recoge todos los días a su hijo en El 
centro de Atención Múltiple.

El otro problema que presenta la calle 
Alaska surge a partir de la intersección 
de las calles Bélgica o Zapata con la calle 
Alaska, ya que desde ahí comienzan a 
verse los negocios que se han apoderado 
de las banquetas y que la mayoría vende 
alimentos, cabe destacar que 3 a 4 locales 
están abandonados.

El último problema que se logra apreciar 
a plena luz del día es que muchos de 
los automovilistas usan las áreas libres 
que quedan en las aceras de la calle para 
utilizarlas de estacionamiento dejando al 
peatón desprotegido.

El semanario gremio nos dimos cuenta 
de que han sido administración tras 
dministración las cuales han ignorado por 
completo las necesidades de los vecinos de 
las colonias ya mencionadas Y por supuesto 
de los que habitan y transitan todos los días 
por la calle Alaska.

Por Marco Bautista.
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¡TU PUEDES 
SER LA MEJOR 
VERSIÓN DE TI 

MISMO!
Por Liliana Hernández:

“YA INICIAMOS 
CON EL CURSO 
DE MILAGROS 
EN EL SUTSEM”
Hola amigas y amigos; reciban un fuerte abrazo 
de corazón a corazón con mis mejores deseos 
para este Año Nuevo 2023; 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 informo que ya iniciamos 
“Un Curso de Milagros” en el SUTSEM, será 
todos los Lunes a las 6 de la tarde, en la sede 
Sindical, es gratuito y están invitados todos 
los trabajadores y sus familiares, solamente se 
requiere que se registren con su nombre, área 
de adscripción laboral y su número celular, al 
whatsapp 311-1094151. Les recuerdo que el 
objetivo del Curso es: “Lograr y mantener 
la Paz interior” a través de la práctica de 
una lección diaria, para hacer un cambio de 
“Sistema de Pensamiento” del miedo al amor, 
de la guerra a la paz.

En la introducción del Libro de Ejercicios de 
Un Curso de Milagros nos dice lo siguiente: 
“Algunas de las ideas que el libro de ejercicios 
presenta te resultarán difíciles de creer, 
mientras que otras tal vez te parezcan muy 
sorprendentes. Nada de eso importa. Se te 
pide simplemente que las apliques tal como 
se te indique. No se te pide que las juzgues. 

Se te pide únicamente que las utilices. Es 
utilizándolas como cobrarán sentido para ti y lo 
que te demostrará que son verdad”. Recuerda 
solamente esto: “No tienes que creer en las 
ideas, no tienes que aceptarlas y ni siquiera 
tienes que recibirlas con agrado. Puede que 
hasta te opongas vehementemente a algunas 
de ellas. Nada de eso importa ni disminuye su 
eficacia. Pero no hagas excepciones al aplicar 
las ideas expuestas en el libro de ejercicios. 
Sean cuales sean tus reacciones hacia ellas, 
utilízalas. No se requiere nada más”.

Una de las lecciones de esta semana es la 
No. 18 que nos dice: “No soy el único que 
experimenta los efectos de mi manera 
de ver”. La idea de hoy es un paso más en el 
proceso de aprender que los pensamientos 
que dan lugar a lo que ves nunca son neutros 
o irrelevantes. También hace hincapié en la 
idea, a la que posteriormente se le dará cada 
vez mayor importancia, de que las mentes 

están unidas. La idea de 
hoy no se refiere tanto a lo 
que ves como a la manera 
en que lo ves. Por lo tanto, 
los ejercicios de hoy hacen 
hincapié en ese aspecto de 
tu percepción. Las tres o 
cuatro sesiones de práctica 

que se recomiendan deben hacerse de la 
siguiente manera:

“Mira a tu alrededor, y a medida que 
selecciones los objetos para la aplicación 
de la idea de hoy tan al azar como sea 
posible, descansa tu mirada en cada 
uno de ellos el tiempo suficiente para 
poder decir”:

	No soy el único que experimenta los 
efectos de mi manera de ver (esto o 
aquello)

Concluye cada sesión de práctica 
repitiendo esta afirmación más general:

No soy el único que experimenta los 
efectos de mi manera de ver.

Un minuto, o incluso menos, es suficiente 
para cada sesión de práctica. Una acción 
básica para ver resultados, es ofrecer al 
“Espíritu Santo” nuestro Guía Espiritual, 
una pequeña dosis de buena voluntad, 
para entregarle cualquier situación que 

se presente en nuestra vida diaria y que nos 
cause el efecto de la separación, del miedo, 
del juicio, del rencor, la tristeza y preocupación 
por estar en el pensamiento del ego, de la 
mente errada. Esto es el Milagro; al deshacer 
los pensamientos negativos e ilusorios para 
regresar a tus pensamientos de la unidad en el 
“Amor de Dios”, (Mente recta)

Una de los temas que postula el Curso de 
Milagros es: “El perdón”, y es el medio que 
nos permitirá recordar. Mediante el perdón 
cambiamos la manera de pensar del mundo. El 
mundo perdonado se convierte en el umbral 
del Cielo, porque mediante su misericordia 
podemos finalmente perdonarnos a nosotros 
mismos. Al no mantener a nadie prisionero de la 
culpabilidad nos liberamos. Al reconocer a Cristo 
en todos nuestros hermanos, reconocemos 
Su Presencia en nosotros mismos. Al olvidar 
todas nuestras percepciones erróneas, y al no 
permitir que nada del pasado nos detenga, 
podemos recordar a Dios. El aprendizaje no 
nos puede llevar más allá. Cuando estemos 
listos, Dios Mismo dará el último paso que nos 
conducirá de regreso a Él. Invitadas e invitados 
todos para asistir a “Un Curso de Milagros” 
en el SUTSEM, todos los Lunes a las 6 de la 
tarde. 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 y 
hasta la próxima!
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Por Verónica Ramírez

Rechazan comerciantes la Ley “antitabaco 
que entró en vigor este lunes 16 de enero 
y que prohíbe la exhibición de cigarros en 
tiendas de la esquina, de conveniencia, y 
todo negocio que vende este producto, 
además del impedir fumar en restaurantes, 
antros, hoteles y otros espacios.

En el caso de Nayarit, este  nuevo Reglamento 
de la Ley General para el Control del 
Tabaco mejor conocida como “antitabaco” 
va en perjuicio de 600 mil negocio quienes 
tendrán una afectación del 80 por ciento 
en las ventas aseguró el presidente de la 
Cámara Nacional de Comercio,  Servicios y 
Turismo (CANACO),  José Jiménez Cobián.

“El 80 por ciento de los micro, pequeños y 
medianos negocios diseminados en todas 
las poblaciones y municipios tendrán un 80 
por ciento de afectación en sus ventas”, dijo.

Y es que un cliente que acude a comprar 
cigarros aprovecha para comprar otros 

productos como tortillas y otra clase de 
alimentos que dejará de adquirir porque 
desde este momento, ya están “tapados los 
exhibidores” y hay de plano quienes ya no 
van a vender por temor a una multa.

Además, las sanciones son excesivas y 
tienen un fin recaudatorio  ya que  quienes 
la infrinjan pagarán multas hasta de 300 mil 
pesos, lamentó el dirigente.

El dirigente del comercio establecido señaló 
que el fumar es una decisión  personal, 
no es necesario establecer normativas 
que además de afectar a este sector va 
a desaparecer la industria del tabaco y 
eso incentivará el mercado negro de los 
cigarrillos.

“El riesgo es que probablemente tengamos 
que pasar al comercio ilícito del tabaco, hasta 
de mercado negro. La afectación inclusive 
es hasta para los productores de tabaco, la 
industria tabacalera y los comercializadores 
de tabaco”, remarcó Jiménez Cobián.

Por su parte, el presidente de la 
asociación “Preservación del Centro 
Histórico de Tepic”, Levi Monts, informó 
que ya preparan amparos contra la Ley 
“antitabaco” en Nayarit, porque afectará 
las ventas de restauranteros y hoteleros 
y ahuyentará al turismo.

Predijo que el turismo dejará de venir 
a México y optará por otros países de 
Centroamérica donde si permiten el 
consumo del tabaco.

Sobre el tema, confirmó el Secretario 
de Salud, Francisco Munguía que el 
área jurídica analiza  si a la Coesprisnay, 
-dentro del  nuevo Reglamento de la 
Ley General para el Control del Tabaco, 
que prohíbe fumar en espacios abiertos 
y la exhibición de cigarrillos-,  le toca al 
estado o la federación, quién vigilará 
y sancionará a los que infrinjan la 
ley, confirmó el Secretario de Salud, 
Francisco Munguía.

• DESDEÑAN LEY ANTITABACO
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El miedo 
no 

anda en 
burro

Por Isabel Guzmán

Aunque parezca lejos, el 2024 y la jornada 
electoral programada para ese año, también. 
Entonces, como era de esperarse, los 
adelantados de siempre ya andan calientitos 
afinando la puntería para salir a las calles a buscar 
el voto y con ello, la confianza de la ciudadanía 
cuando llegue el momento; no tardamos en ver 
las calles tapizadas de lonas mostrando las caras 
de los y la candidatas a ocupar los puestos de 
elección popular ofertados al mejor postor por 
los dueños y señores que encabezan los comités 
partidistas, así pues, reparten de mayor a menor 
asegurando primero los parientes, compadres 
y amantes, después a quienes ofrezcan un 
buen billete por la candidatura y si acaso a un 
militante o activista que les convenga, pero 
de las bases de los partidos ni hablar, esos son 
caballos de batalla cuya única voz válida es la 
que usan cuando hablan para enumerar las 
virtudes de quienes aparecerán en la boleta y 
el único voto que tienen asegurado es el que 
van a depositar en las urnas, pero en la toma de 
decisiones de sus organizaciones ni siquiera los 
invitan.

Es triste pero cierto, de los que andan tocando 
la puertas casa a casa promoviendo el voto, de 
los que hacen el trabajo pesado antes y durante 
el proceso electoral, de esos se olvidan quienes 

se han hecho ricos usando las siglas del PRI, 
PAN, PRD, PT, MC, PVEM y muchos otros mini 
partidos políticos que mueren por la misma 
razón que nacieron, es decir, porque son nada 
al momento del conteo y porque la mayoría son 
creados para ser comparsa de los anteriores y 
sus miembros terminan brincando de un lado a 
otro o bien, sus integrantes se conformaron con 
obtener una dirección o un puesto de mediana 
importancia en la administración a la que le 
ayudaron a obtener el triunfo electoral y fin de 
la historia; mención aparte merece MORENA 
que fue concebido como un movimiento para 
promover la democracia y el buen gobierno y 
terminó como la alcantarilla en la que cayó la 
mierda de los partidos de siempre revuelta con 
la popó de los partidos bufones, alcantarilla 
que terminó por salpicar de excremento a los 
pocos militantes y simpatizantes honestos 
que creyeron (algunos todavía creen) que en 
MORENA encontrarían un lugar para crecer, 
para servir y para aspirar a representar al pueblo 
y resulta que se encontraron con la basura de 
la basura encabezando las candidaturas en el 
proceso anterior y avizoro que en Nayarit, para 
el 2024, las caras que aparecerán en la boleta 
electoral serán producto de la misma caca que 
brincó del PRI, PAN, PRD, PT, MC, PVEM, RSP y 
algunas organizaciones no gubernamentales 
que se pasaron al bando del Peje para mejorar 
su vida, pero solo la suya porque la del pueblo 
les vale tres mil metros de soga (reata).

Bueno, pues resulta que además de 
oportunistas, traicioneros, mala clase y 
corruptos, los pseudo morenos nayaritas son 
miedosos y lo están demostrando con acciones 
cada vez más agresivas y evidentes, el pueblo 
ya no se traga eso de que van a castigar a 
todos los que robaron antes, la verdad es que 
la serie de “vendettas” que el gobierno en 
turno ha emprendido contra algunos políticos, 
expolíticos y líderes naturales son la clara 
muestra de que a algo le temen para el 2024 
y que están usando la justicia primero para 

comprar voluntades y blindarse para el futuro 
inmediato una vez que terminen sus períodos 
de mandato y la otra, para asegurarse de que 
quienes queden en su lugar sean tan fieles 
como Petronilo que judicializó a Ney González 
Sánchez ante el miedo de que pudiera aparecer 
o influir en el escenario político el año entrante, 
pero que no menciona ni por accidente a su 
patroncito Toñito Echevarría a quien le debe 
el hueso y por supuesto, el poder. Ahora, la 
persecución hacia Águeda Galicia tiene más 
su origen en el temor a que movilice miles de 
ciudadanos para promover el voto consciente 
el año entrante que en la prueba de los 
supuestos delitos que se han cometido por la 
lideresa y por sus agremiados; existe un viejo 
refrán que dice que el miedo no anda en burro 
y se nota lo saben, la más reciente “primicia” del 
fiscal es que ya tiene en la mira al Nacho Flores, 
de quien no dudo ni tantito los abusos que 
aseguran cometió pero resulta sospechoso que 
todas y todos los ahora señalados de rateros, 
corruptos y mentirosos sean quienes en algún 
momento tuvieron la oportunidad de aparecer 
en una boleta electoral y pudieran repetir el 
2024. Me estoy preguntando, al ritmo que van 
queriendo inventar delitos en algunos casos y 
probar (los que sea el caso) en otros ¿Cuántos 
nombres más aparecerán en las carpetas de 
investigación antes del año electoral siguiente? 

No digo que algunos y algunas que estuvieron 
en el poder en los distintos niveles de gobierno 
en el pasado tengan mucha cola que les pisen, 
pero la realidad es que estos casos que difunden 
huelen a venganza, huelen a querer frenar las 
aspiraciones políticas de los perseguidos o de 
sus afines, huelen a que tienen miedo al año 
electoral y no es de balde, es que el gobierno 
actual está declarándole la guerra a todo y a 
todos, de algún modo y en contraste, dice que 
sus acciones son para que el pueblo nayarita 
mejore y bla bla bla pero por otro, lesiona a 
la clase trabajadora de casi todos los sectores; 
el gobierno actual (todos los niveles) le patea 
la jaula al tigre y no mide las consecuencias 
y el pueblo está enojado, el ciudadano está 
encabronado con quienes encabezan las 
administraciones y toman decisiones con el 
hígado, pero eso lo verán en las urnas a pesar de 
las venganzas absurdas que traen entre manos 
porque al ciudadano ya no lo hacen tarugo y 
a diferencia de los políticos, el ciudadano que 
vota a conciencia ni es burro, ni tiene miedo.



12 23 Enero 2023Gremio LA VERDAD DE LOS TRABAJADORES

SUTSEM Orgullosam
ente

“Recordar es vivir”
Del archivo del SUTSEM

• Los SUTSEMistas disfrutan de los eventos que les 
ofrecía su sindicato.

• La primera escolta del SUTSEM
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SUTSEM Orgullosam
ente

• En Tamaulipas al gobierno del Estado les construyó un gran edificio sindical a los 
trabajadores. El propio gobernador puso la primera piedra y alcanzo a inaugurarlo.

• El Lic. Roberto Madrazo Pintado fue un gobernador sindicalista atendiendo y 
apoyando a los trabajadores ameritando el reconocimiento que se le entregó junto 

con la dirigente estatal la Sra. Florinda Flores.
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SUTSEM Orgullosam
ente

• La clase trabajadora siempre buscando la unidad para la defensa de los derechos, 
pero lamentablemente es muy difícil su consolidación. Las circunstancias actuales 

requieren la unidad de todo el sector productivo.

• El SUTSEM siempre solidario con la lucha sindical en contra de 
las leyes que han lesionado los derechos de los trabajadores.



1523 Enero 2023 Gremio LA VERDAD DE LOS TRABAJADORES

SUTSEM Orgullosam
ente

SUTSEM en GráficasSUTSEM en Gráficas

• Muchas arbitrariedades y abusos de autoridad generan inconformidades en diferentes dependencias de 
gobierno, no solo por no cumplir la administración con lo que el convenio laboral le obliga a pagar, sino también 

por la forma de trato de funcionarios no aptos para el puesto que ostentan. RTN es uno de los casos.

• La asociación de jubilados y pensionados del SUTSEM, trabajando con absoluto 
apego a sus estatutos, realizan puntualmente sus asambleas ordinarias y 

extraordinarias.
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SUTSEM Orgullosam
ente

• Además de la reunión de los trabajadores de RTN, hubo necesidad de que 
integrantes del comité del SUTSEM se trasladarán al área de trabajo en donde los 

trabajadores plantearon sus inconformidades. 
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Natalia López 

La discriminación   contra las 
personas de la comunidad 
LGBT+ es una realidad, pues 
en pleno siglo XXI siguen 
padeciendo este tipo de 
actitudes excluyentes   solo por 
sus preferencias sexuales. 

Tal queja corresponde a la 
coordinadora estatal de Casa de 
las Muñecas Tiresias, Mara Rojo, 

quien dijo que en lo que van 
del año tienen conocimiento de 
alrededor de 15 denuncias por 
discriminación. 

Como si lo anterior no fuera 
suficiente, señaló que en 
el Congreso local se han 
introducido varias iniciativas 
en pro de la comunidad, sin 
embargo recriminó que estas se 
encuentren en la “congeladora”, 
pese a la   importancia que 

tiene para el sector LGBT+ la 
aprobación, dado que a través 
de estas sus derechos son 
reconocidos en varios ámbitos. 

Entre las iniciativas más 
importantes, comentó que se 
encuentran dos, las   infancias 
trans y la disminución del costo 
del acta de nacimiento para 
el   cambio de identidad que 
actualmente está en 2 mil pesos 

y que para las y los integrantes 
de sector no está entre sus 
posibilidades. 

Para concluir, Mara Rojo, añadió 
que aunque se han tenido 
importantes avances en la 
Entidad, todavía falta mucho 
trabajo por hacer por lo que 
esperan que muchos de los 
pendientes salgan para este 
2023.

No para la discriminación contra las 
personas de la comunidad LGBT+
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Por Verónica Ramírez

A escasos días de iniciar el presente año, ya 
se registran por lo menos, diez  personas 
desaparecidas en Nayarit, en su mayoría 
son hombres originarios de diversos 
municipios del estado, confirmó la dirigente 
del Colectivo ”Por nuestros corazones”, Rosa 
Jara.

De esta manera, desde el 2017 se contabilizan 
mil 300 personas desaparecidas en el estado 
y lo más preocupante es que en los últimos 
años, se ha incrementado la desaparición 
de mujeres, registrándose un 30 por ciento 
de este sector femenino.

“Sabemos que hay mil 300 desaparecidos, 
entre hombres y mujeres, aun cuando la 
mayoría son hombres, últimamente, la 
desaparición de mujeres ha ido en aumento, 
yo creo que ya seria un 30 por ciento de 
mujeres”, lamentó Rosa Jara.

La representante de este Colectivo, 
agregó que en breve, el Congreso del 
Estado designará al nuevo Comisionado 
de Victimas, sin embargo, antes de que 
el actual titular, Chirino Valera culmine el 
cargo, debe rendir cuentas porque nunca 
entregó ningún apoyo a los familiares de 
las personas desaparecidas.

“Que nos dé cuenta de cómo va a dejar la 
Comisión, cómo se le entregó y en qué se 
ha gastado el presupuesto. He preguntado 
a otros compañeros de los Colectivos y de 
las victimas y nunca recibieron medidas de 
ayuda ni apoyos médicos para las víctimas 
indirectas”, afirmó.

En varias ocasiones los cinco Colectivos 
de familiares de personas tomaron las 
instalaciones de  esa comisión para pedir la 
cabeza del comisionado Chirino Valera por 
su tortuguismo y nulo apoyo pero nunca 
les hicieron caso, hoy afortunadamente ya 
culmina su periodo de cinco años y confían 
en que llegue un nuevo titular que sí trabaje.

SIGUEN LAS DESAPARICIONES EN NAYARIT
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Lionel Messi y 
Cristiano Ronaldo

Argentino y portugués han disputado 36 juegos entre 
sí en sus carreras

Por César O. Rivera Barajas

Lionel Messi y Cristiano Ronaldo volverán 
a verse las caras en una cancha de fútbol 
este jueves en un partido amistoso, en el 
que el  PSG se enfrentará al Riyadh All-
Star, un combinado conformado por 
jugadores del Al Nassr y el Al Hilal, en 
la llamada Riyadh Season Cup  que se 
disputará en el Estadio Rey Fahd de Arabia 
Saudita.

Los inolvidables partidos que 
protagonizaron en  los clásicos del fútbol 
español, entre Barcelona y Real Madrid, 
o los Juventus vs 
Barcelona de la 
Champions, así como 
las veces que han 
jugado con Argentina 
y Portugal le ponen un 
sabor muy especial  a 
este nuevo duelo. En 
total, son 36 encuentros 
los que han disputado 
Messi y Cristiano, con 
una nueva historia por 
escribirse, ahora en 
tierras árabes.

De esos 36 
partidos,  Messi ganó 
16 por los 11 triunfos 
de CR7, con un saldo 
de 9 empates.  La 
Pulga anotó 22 goles, 
mientras que el 
portugués marcó en 21 
ocasiones.

A continuación, te 

presentamos algunos de los partidos 
más importantes que disputaron. Hay 
que recordar que  la primera vez que se 
enfrentaron fue el 23 de abril de 2008 en la 
ida de las semifinales de Champions League 
entre Barcelona y Manchester United con 
empate 0-0, mientras que  la última vez 
que jugaron fue el 8 de diciembre del 
2020 con un Barcelona 0-3 Juventus, en la 
fase de grupos de la Champions.

Final de Champions League 2009 | 
Manchester United 0-2 Barcelona

Jugada en Roma, la final de la Champions 

League  se la llevó el Barcelona de 
Messi  para firmar el histórico triplete de 
Liga, Copa y Champions League. 
Goliza histórica | Barcelona 5-0 Real Madrid

El 29 de noviembre de 2010 está marcado en 
la historia del Barcelona y Real Madrid, con 
una  histórica humillación de  los blaugranas 
de Messi a los blancos de Cristiano. La Pulga dio 2 
asistencias y fue pieza clave en el triunfo.

Así que veremos esta rivalidad hasta dónde 
llega o si este sea el último encuentre entre 
ellos, en lo personal lo dudo mucho ya que 
llaman mucho la atención.
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Natalia López 

Pese a que se han hecho 
diversas leyes en el Estado  
para que las personas 
de discapacidad sean 
incluidas tanto en el 
ámbito laboral como 
social, la realidad es que 
estas siguen siendo “letra 
muerta”.

Tal queja corresponde 
al presidente de la 
asociación de “Personas 
con Discapacidad 

en Nayarit”,     Martín 
Hernández Guerrero, 
quien aseguró que sólo se 
les busca para festejarlo 
el 3 de diciembre “Día 
Internacional de la 
Discapacidad” cuando 
esta fecha debería de ser 
para escuchar propuestas 
y evaluar los avances en 
materia de inclusión. 

Lamentó que hasta el 
momento se haya creado 
un programa específico 

Personas con discapacidad nula 
inclusión al ámbito laboral en Nayarit

para adheridos al 
ámbito laboral, social o 
un proyecto en materia 
de movilidad, ante ello 
reconoció que se sienten 
en el olvido , dado que 
siguen con las mismas 
necesidades de hace 
años y lo peor es que 
no hay indicios que la 
situación cambie para 
bien para este sector. 

Desde su punto de vista 
no tienen representación 

alguna, aún cuando hay 
una dependencia que 
debería atenderlos, por 
tal motivo les parece 
claro que no hay interés 
por apoyarlos. 

Para concluir, Martín 
Hernández Guerrero, 
añadió que esperan que 
los gobiernos de los 
tres ámbitos, instalen 
políticas públicas que en 
verdad sean de beneficio 
para ellos.


