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Por: José Luis Núñez.      “El Bake”

¿PORQUE LAS DEUDAS SON PUBLICAS ¿PORQUE LAS DEUDAS SON PUBLICAS 
Y LAS GANANCIAS PRIVADAS?Y LAS GANANCIAS PRIVADAS?

 Muchas veces escuchamos a 
nuestros gobernantes quejándose 
de la famosa deuda pública que les 
heredaron, y después hacen sus 
brillantes planes de incrementar 
los impuestos para contra restar la 
deuda pública, pero por más que 
aumenten los impuestos nuestra 
realidad es que la deuda publica 
nunca se acaba, por el contrario, 
crece y crece al igual que crecen los 
salarios de esos mismos gobernantes 
que reciben jugosas ganancias 
nada más para ellos, “ganancias  
particulares” que no se reflejan en 
los bolsillos de quienes pagamos 
impuestos. Pero hablando en un 
sentido conceptual podemos definir 
a la Deuda pública como el conjunto 
de deudas o compromisos de pago 
que el sector público (incluyendo al 
Estado, organismos  Autónomas 
y los Ayuntamientos así como 

instituciones de Seguridad Social) 
tiene con el sector privado, ya sean 
personas, empresas o instituciones, 
nacionales o extranjeras. El anterior 
ladrón que estuvo en los pinos mejor 
conocido como Enrique Peña Nieto 
nos heredó una deuda pública de 
10.3 billones y actualmente la deuda 
pública esta evaluada en 12 billones, 
es decir que creció un billón cada 
año desde que Peña Nieto dejó el 
cargo hasta  la actual administración, 
de acuerdo a datos del Informe sobre 
la situación de la economía, las 
finanzas públicas y la deuda pública 
del cuarto trimestre del año, de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP) que se publicó en la 
gaceta parlamentaria de la Cámara 
de Diputados el 31 de enero de 2021. 
El mismo informe, pero de octubre 
de 2018, señala que Peña Nieto 
heredó a los mexicanos una deuda 
pública total - interna y externa- de 
10 billones 310 mil millones de 
pesos hasta el primer semestre de 
ese año, cantidad superior en un 
billón de pesos respecto a 2017 y 
40% más de la que había al inicio 
de su gestión. El gobierno federal 
mediante recolocaciones de deuda 
bajó ligeramente la tendencia de 
crecimiento del endeudamiento 
público, pues hasta el cierre del 
segundo trimestre del 2020 el monto 
de la deuda neta del Sector Público 
Federal se contabilizó en 12 billones 
335 mil 962.4 millones de pesos, 
por arriba de lo que se ubicó en 
diciembre de ese último año. La 
deuda interna neta se situó en 7 

billones 711 mil 308.1 millones de 
pesos, mientras que la externa suma 
221 mil 522 millones de dólares. Por 
ese endeudamiento hasta noviembre 
de 2020 el gobierno federal pagó 
poco más de medio billón de pesos, 
principalmente por intereses de la 
deuda externa, más comisiones y 
gastos, en total 540 mil millones de 
pesos, aproximadamente. A esto 
le llaman costo de la deuda pública 
interna y externa. Dentro de la 
deuda pública podemos encontrar la 
deuda interna y la deuda externa, la 
deuda interna es el total de pasivos 
del Gobierno Federal pagaderos 
dentro del País, estos se derivan 
principalmente de la colocación 
de valores gubernamentales, así 
como de la Banca de Fomento 
y Desarrollo, Arrendamientos, y 
recursos del SAR. El costo de la 
deuda interna fue de 458 mil 425.7 
millones de pesos ( de los cuales 
448 mil 041.8 millones de pesos 
fueron exclusivamente por pago de 
intereses y lo demás de comisiones 
y gastos), entre enero y noviembre 
de 2020.  La deuda externa es la 
porción de la deuda de un país que 
se presta de prestamistas extranjeros 
a través de bancos comerciales, 
gobiernos o instituciones financieras 
internacionales. Si un país no 
puede pagar su deuda externa, se 
enfrenta a una crisis de deuda. En 
ese mismo período el costo de la 
deuda externa fue de 4 mil 029.5 
millones de dólares (alrededor de 82 
mil millones de pesos) de los cuales 
3 mil 930 millones de dólares fueron 

exclusivamente pago de intereses. 
La Secretaría de Hacienda informó 
que en 2020 se realizaron cinco 
operaciones de colocación de bonos 
en los mercados internacionales (lo 
cual también se contabiliza como 
deuda), tanto en el mercado de 
dólares y como en el de euros. En 
el mes de enero se emitió un bono 
en dólares por 2 mil 300 millones de 
dólares y una semana después se 
emitieron 1 mil 750 millones de euros. 
En abril se realizó una operación de 
financiamiento por 6 mil millones de 
dólares, mientras que en septiembre, 
se colocaron bonos por 750 millones 
de euros. Finalmente, en noviembre 
se realizó una operación de 
financiamiento por 3 mil 625 millones 
de dólares. Por otra parte Durante 
2020, el gobierno federal registró un 
déficit en sus finanzas públicas de 
897 mil 87 millones de pesos, es decir 
le faltó ese dinero a su presupuesto 
y lo suplió con más deuda, lo cual 
fue mayor a lo reportado en 2019 de 
569 mil 257 millones de pesos. Para 
financiar ese déficit en el presupuesto 
público, se registró un endeudamiento 
interno de 375 mil 813 millones de 
pesos y un endeudamiento externo 
de 298 mil 348 millones de pesos. 
Todos estos datos y cifras fueron 
proporcionados por la periodista 
María de Lourdes Martínez González 
del programa noticiero frecuencia 
laboral. En resumen urge que paguen 
la deuda quienes la ocasionan, el 
pueblo trabajador ya no aguanta 
más incrementos de impuestos para 
enriquecer parasitos. 
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¡Qué chasco ¡Qué chasco 
me llevé!me llevé!

Por: José Manuel Elizondo Cuevas.

Aún no me reponía de una cuando llegó 
la otra. ¡Qué fastidio de vecinos! Cuando 
pensaba que finalmente se habían calmado 
un poco los ruidosos de siempre, llegaron 
unos nuevos, nuevecitos, y salieron peores 
que los que ya estaban choteados. 

Cuando ya me había resignado a los típicos 
escándalos de los irresponsables vecinos 
que les gusta la pachanga sin pandemia 
y con pandemia, y guardaba la leve 
esperanza que podían irse calmando poco 
a poco, llegaron otros vecinos que, como 
dije antes, resultaron peores que los viejos 
conocidos. Ni siquiera los conozco bien a 
bien. Pensé que se trataba de una familia 
normal, tranquila. Pude ver ocasionalmente 
a un señor, una señora y dos jóvenes, uno 
de cada sexo. A veces estaban, a veces no, 
al grado que llegué a pensar que serían 
de esos vecinos que no hacen ruido, que a 
veces ni cuenta te das que viven ahí. ¡Craso 
error! De pronto sacaron las garras y se 
destaparon con un tremendo desmadre. 
Dejen les cuento el asunto.

Entradas y salidas esporádicas, me pude 
percatar que tenían un vehículo que a 
veces metían a la cochera y en otras se la 
pasaba afuera, todo normal, nada digno de 
destacar, hasta que llegó el viernes anterior. 
Se empezaron a dejar ver unos jovencitos, 
hombres y mujeres, la mayoría apenas 

m a y o r e s 
de edad, 
calculando 
que los 
m a y o r e s 
p u d i e r a n 
frisar los 
veint itrés. 
P r i m e r o 
u n o s 
cuatro, dos 

más, cuatro más y así sucesivamente hasta 
formar un grupo nutrido. No le di mucha 
importancia al hecho, dije: “seguro será 
una carnita asada inocente, un rato y se 
irán”. Cayó la tarde y la noche se enseñoreó 
del lugar. Se dejó escuchar la música, con 
regular acopio de decibeles, nada del otro 
mundo. Entraban y salían chavales, hasta 
que finalmente la puerta quedó cerrada. 
Se trata de un portón de tubos y malla 
recubierta de un plástico especial que no 
permite la vista al interior (infraestructura 
que es herencia de la veterinaria, nuestros 
vecinos anteriores). Poco después, al influjo 
del sonido de botellas de cristal, el ambiente 
empezó a subir de tono, los murmullos se 
convirtieron en gritos, la música se tornó 
más guapachosa, luego seguramente 
poseídos por el espíritu del gallo Elizalde 
viró a chacalosa, entonces fue cuando 
pensé: “esto ya valió, madre mía lo que nos 
espera”.

Estaba en lo cierto. A partir de ese momento 
arreciaron los gritos desordenados 
y desentonados también. Hicieron 
su aparición las mentadas, los gritos 
aguardientosos típicos de los borrachales y 
todas esas delicias auditivas que conforman 
una peda estilo Nayarit, con la salvedad que 
éstos eran puros jóvenes ilustres.

El escándalo subió de tono poco a poco al 
interior del bunker veterinario. Quedaba la 
esperanza que terminaría temprano, o si 
no temprano, al menos no fuera tan tarde. 
Fue una especie de esperanza como la de 
encontrar políticos honestos, duró muy 
poco. La triste realidad se mostró cruel y 
descarnada, tal como era de verdad. No 
quisiera parafrasear al maestro Joaquín 
Sabina, pero así fue: “y nos dieron las diez 
y las once, las doce…” y ya como a las doce 
y media de la noche, con el sarao en su 
apogeo, nosotros con enfermita en casa y 
ganas de descansar, no vislumbramos otra 
opción que llamar a las autoridades para 
que pusieran orden y metieran en cintura 
a esa horda de jovenzuelos desenfrenados. 
Pocas veces se usa ese recurso pero esta 
ocasión vaya que lo ameritaba, el aquelarre 
apuntaba a deslizarse en el tobogán del 
libertinaje. Esta vez era más que necesario 
usar la opción de restablecer la paz mediante 
el uso de la respetable fuerza pública. 
No sólo era por el escándalo sino porque 
estaban contraviniendo las disposiciones 
sanitarias de no realizar fiestas en estos 
tiempos de pandemia. Así lo hice y en breve 
digité los tres números más importantes del 
sistema de emergencia pública, el famoso 
novecientos once (911).

Del otro lado de la línea, se escuchó una 
voz femenina que con cierta amabilidad 
y un sonido metálico me inquirió acerca 
de mi necesidad. Lo primero que hice fue 
cerciorarme si era la opción indicada para 
tal caso y no incurrir en el mal uso de un 
servicio tan importante. La respuesta fue 
afirmativa por parte de la operadora y 
diligentemente me indicó que ellos reciben 
la queja o demanda de servicio y lo canalizan 
a la autoridad competente que enviaría 
una patrulla para el efecto. Después de dar 
varios datos, principalmente de ubicación, 
quedó radicada la denuncia y terminado el 
trámite. Sólo había que esperar el resultado.

Desde el ventanal de mi morada (que 
más bien es de colores beige con ocre) 
pude observar, media hora después 
aproximadamente, la llegada de una 

camioneta pickup de la policía. Me 
percaté de ellos (al igual que los presuntos 
infractores) por la parafernalia de sus 
luces rojas y azules. Yo atisbando desde 
las cortinas, los trasgresores del orden 
apagando al unísono el aparato de sonido 
y sus luces. Se hizo el silencio. No se puede 
decir sepulcral porque se escuchaban 
las risitas contenidas de los burlones 
mozalbetes tras la cortina de plástico y 
la oscuridad. Descendió un guardián del 
orden y tocó con discreción en el metal 
del cancel hasta que apareció un joven 
delgado y alto, a todas luces el arrendatario 
y líder del bacanal. A la distancia sólo podía 
ver los ademanes de los interlocutores, 
nunca se apreció que subiera de tono o se 
tensionara la situación. Mentiría si dijera 
que vi aparecer algún tipo de intercambio 
manual, la noche no permitía observar 
cosas de esa naturaleza y yo espero que no 
haya sucedido.

La patrulla (no alcancé a indagar si era 
estatal o municipal) se alejó lentamente, 
supongo que dejando la advertencia tipo 
“Terminator” “I´ll be back” (Volveré) en caso 
de que no obedezcan. Volvimos a la cama 
a descansar. Los chicos del bunker oscuro, 
se quedaron quietos un rato. Pensamos al 
menos ya no habrá música ni gritos. Pasaron 
como veinte minutos y recuperaron el valor 
y el ánimo. Empezó a escucharse de nuevo 
la música en volumen moderado, luego fue 
subiendo hasta retomar el vuelo, regresó el 
escándalo y la fiesta se desató con mayor 
efervescencia que antes, como si se tratara 
de una especie de venganza contra quien los 
había delatado. Así tuvimos que aguantar 
hasta las cuatro de la mañana. ¿Volver a 
llamar a emergencias? ¿Para qué? Con esa 
mala experiencia bastaba y sobraba para 
saber que no los iban a controlar. Quedaba 
de nuevo la esperanza de que aquel mal rato 
provocado por los irresponsables jóvenes 
(construyendo el futuro, el futuro bonche 
de contagios covid-19) fuera algo que no se 
repetiría más. ¡Otra vez me equivoqué! Dos 
días después ¡Tan sólo dos días después! 
Estaban los méndigos chamacos en el 
mismo lugar iniciando otro desastre como 
el que les acabo de comentar. ¡Válgame 
Dios!

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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La soledad del poder en
año de elecciones

Dicen y dicen bien que todo lo que comienza habrá 
de tener un fin, lo que equivale a que nada es 
para siempre. Quienes hoy disfrutan de un poder 
grande o pequeño, pero al fin poder, tendrán que 
ser devueltos a la realidad en poco más de medio 
año.

En México y concretamente en Nayarit estamos 
atravesando por un proceso de cambio de 
gobiernos democráticos donde unos están a punto 
de entrar y otros a punto de salir luego de cuatro 
años de dicha y placer, se dice, y de mirar de arriba 
hacia abajo donde los multitudes  
de ciudadanos  esperan los cierres 
de ciclos gubernamentales.

Quienes han pasado por este tipo 
de procesos, luego de haberse 
mantenido en el mando, podrían 
explicar qué es lo que se siente 
haber sido y dejar de ser, o mejor 
dicho, estar a punto de regresar a 
la situación del simple ciudadano 
o de la simple ciudadana y 
mantenerse a días de dejar de 
probar las mieles de la vida.

Comprobada está la existencia 
de aquellos que quisieran jamás 
desprenderse de la gloria, aunque 
mucho me temo que habrá otros, 
unos cuantos, por supuesto, que 
cuentan las horas, los minutos 
y los segundos para aventar la 
toalla y regresar a la tranquilidad 
donde los problemas no son tan 
avasalladores ni suelen quitar el 
sueño. Para los más, desprenderse 
de la obligación por mandato 
constitucional representa lo 
contrario: el comienzo de los 
verdaderos problemas, sobre 

todo los mentales, cuando se pierde la calidad de 
hombre fuerte y se resigna uno a marcharse a casa 
para vivir de recuerdos.

Lo peor de todo esto, considero, ha de ser el corto 
tiempo entre aquellos que están por dejar el poder 
y el surgimiento de los candidatos a sucederlos. 
Nada agradable ha de ser el desmoronamiento 
de sus respectivos equipos de trabajo y sentir la 
ausencia de los subordinados que se van tras los 
inminentes sucesores en busca de una nueva 
oportunidad de seguir disfrutando de la dulce vida. 

La soledad del poder, cuando ya nadie te hace caso 
y hasta te niegan como Pedro a Cristo.

PERO DEJÉMONOS de lamentos ajenos y veamos 
lo que sucede en los círculos políticos donde 
pronto habrá acción de la buena en busca del 
triunfo electoral, aquí en Nayarit, por supuesto. 
Resulta impresionante, desde luego, el ambiente 
de entusiasmo que se palpa en las filas de los 
trabajadores del SUTSEM donde la dirigente 
sindical, Águeda Galicia Jiménez, se muestra 
dispuesta a echar toda la carne al asador en busca 
de la gubernatura del Estado.

El ejército de seguidores de Águeda se moviliza 
en cada uno de los 20 municipios de Nayarit, sin 
faltar uno solo, algo que no se había visto antes 
con un partido político nuevo en estas lides, 
acostumbrados como hemos estado a que una 
recién creada organización de este tipo le haya 
entrado siempre con miedo, con temor a una 
derrota anticipada, cosa que no sucede en las filas 
de Levántate para Nayarit.

Será interesante observar la manera como habrá de 
conducirse este novedoso instituto político, ahora 
que viene la parte fuerte del proceso electoral con 
las campañas de los candidatos ya formalizados y 
la elección de nuevo gobernador, ayuntamientos y 
diputados locales y federales.
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AEROPUERTO O BASE, 
¿QUÉ INAUGURÓ AMLO?
La constante complejidad de sus palabras, aunado a sus muy 
conocidas y ‘chimoltruflescas’ formas de comunicación por 
parte del presidente de México, lo hacen fácil blanco de las 
críticas por parte de propios y extraños.

La semana pasada, luego de su recuperación por Covid-19, el 
mandatario mexicano generó controversias en redes sociales 
así como confusión por la inauguración de un aeropuerto 
que en realidad es un proyecto y por lo pronto es una Base 
Aérea Militar que no es nueva porque ya existía; y que, dicho 
sea de paso, para su construcción-remodelación-adaptación, 
hicieron necesaria la demolición de otras construcciones que 
eran nuevas.

Esta inauguración de la Base Aérea Militar Número 1  en Santa 
Lucía  fue criticada en redes sociales  porque en realidad 
es una sección de lo que será el  Aeropuerto Internacional 
“General Felipe Ángeles”.  Los comentarios basaron su 
cuestionamiento del por qué inaugurar un aeropuerto que 
aún no se encuentra terminado, así como el aterrizaje de 
aviones comerciales en la pista militar. 

La confusión se originó luego de diversos mensajes en 
Twitter donde de secretarios de Estado no especificaban 
que se trataba de la Base Aérea Militar, sino del Aeropuerto 
Internacional; el presidente sólo inauguró la Base Aérea Militar 
Número 1 y supervisó las demás obras que se desarrollan en 
los terrenos del nuevo aeropuerto que será civil y militar.

El mandatario abordó un avión perteneciente a la  Fuerza 
Aérea Mexicana (FAM).

Así fue cronometrado ese día miércoles 10 de febrero:

“Hoy se va a inaugurar la base aérea del nuevo 
aeropuerto;  tomaremos un avión del Aeropuerto Benito 
Juárez para aterrizar en el Aeropuerto Felipe Ángeles”,  dijo 
López Obrador durante su conferencia de prensa de esa 
mañana.

9:00 horas.  El presidente López Obrador aborda un 
avión  Boeing 737 de la Fuerza Aérea Mexicana  desde el 
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

9:14 horas. El Boeing 737 de la FAM aterriza en la Base Aérea 
No. 1 en Santa Lucía. Fue el primer avión que llega a las 
instalaciones del nuevo Aeropuerto Internacional de Santa 
Lucía.

9:18 horas. López Obrador baja del avión y saluda a las 

autoridades militares. 

9:26 horas. El presidente y comitiva se dirigen al tradicional 
desayuno con motivo del 106 aniversario de la Fuerza Aérea 
Mexicana. Se escucha el himno nacional en el recinto.

10: 29 horas. Luego del desayuno inicia la ceremonia 
conmemorativa por el 106 Aniversario de la Fuerza Aérea 
Mexicana.

10: 40 horas. Otorga reconocimientos a militares destacados 
de la Fuerza Aérea Mexicana.

10:59 horas. López Obrador toma la palabra durante la 
ceremonia por el aniversario de la Fuerza Aérea Mexicana: 
“con estas instituciones (Ejército, Armada y Fuerza Aérea) 
estamos sacando adelante al país... son pilares del Estado 
mexicano. Esto es una hazaña de la construcción,  de la 
ingeniería, que ha estado a cargo de la Secretaría de la 
Defensa, de los ingenieros militares, el que en tan poco 
tiempo se tenga ya terminada la base aérea del aeropuerto 
Felipe Ángeles”, dijo el primer mandatario.

Santa Lucía operará a la par del actual  AICM y con el de 
Toluca, capital del Estado de México, y entre todos tendrán 
disponibles seis pistas.

VUELOS ¿AUSTEROS? 
DE AMLO 

El piloto aviador y analista de costos aeronáuticos, LAE y 
CP, amante de la tecnología. Productor de Streaming, Jaime 
CCS, detalló en su cuenta de twitter:

Primero entendamos los tipos de costos: 

Costos directos de la misión: Combustible quemado, Gastos 
de aeropuertos, Reservas de mantenimiento, Reservas de 
motores y componentes, Comisariatos.

Costos fijos (anuales): Entrenamiento recurrente Tripulación, 
Entrenamiento recurrente Sobrecargos, Entrenamiento 
al personal de mantenimiento, Seguro de casco y daños a 
terceros...

Resguardo (Hangar y personal de tierra): Sueldos y salarios, 
Programas y suscripciones de mantenimiento, Suscripciones 
y actualización de base de datos de navegación y aviónica.

Costos Variables: Actualización de componentes, Mano de 
obra en mantenimiento, Boletines y directivas a motores, 
Mantenimiento del APU, Fuselaje e interiores, Programa de 
motores, Programa de aviónica y componentes, Telefonía 
satelital.

Una vez desglosada la mezcla de costos veamos en números 
cuánto nos cuesta el avión presidencial versus no usarlo 
sumando los traslados del presidente y su comitiva en 
aerolínea.

Si dividimos el “Costo total de operación por hora” entre los 
80 asientos del TP-01 nos da un costo por asiento de $218.42 
dlls por cada hora de vuelo. 

Ahora bien, tomando en cuenta que el presidente vuele lo 
mismo en aerolínea lógico que sale más barato, sin embargo 
nunca nos mencionan la comitiva de avanzada que se va 
desde un día antes en sus campañas, perdón giras, las cuales 
son alrededor de 60 personas.

Si tomamos como base lo anterior de manera conservadora, 
determinamos que las 60 personas que viajan por un 
promedio de $250 dlls por hora de vuelo nos da un total 
de $15,000 dlls, este total por las 450 horas anuales suman 
$6’750,000 dlls de gasto al erario.

Adicional a todos estos gastos tomemos en cuenta que 
los gastos fijos del avión se siguen pagando como son el, 
arrendamiento, hangar, tripulación, personal de tierra, 
mantenimiento, estacionamiento en el desierto, etc. Esto 
suma alrededor de $3’500,000 dlls.

Sumando los $6’750,000 más $3’500,000 es igual a 
$10’250,000 dlls que mantenemos para trasladar a nuestro 
presidente, es decir $2’386,925 dlls más que si utilizara el 
avión presidencial. Además la productividad del mandatario 
sería mucho mayor evitando esperas y dando lástimas.

Ahora bien, de acuerdo a su dicho que “este avión no sirve 
para volar distancias cortas” es otra más de sus mentiras, 
falta de conocimiento de sus asesores, e ignorancia misma. 
Ya no mienta, creo que no es justo que siga engañando a la 
gente de una forma tan vil como lo ha venido haciendo. El 
avión ya está y es de los mexicanos, úselo y deje de jugarle 
al pobre, ya es tiempo que se ponga trabajar para todos los 
mexicanos y no para unos cuantos.

Todo esto nos lleva a reflexionar: analizando el costo del 
avión presidencial (que no se usa), ¿en verdad son austeros 
los gastos por traslados aéreos del presidente?

Y ¿quién cree que paga esos costos del avión presidencial y 
los vuelos del presidente y sus comitivas diversas? ¡Exacto; 
todas y todos los mexicanos!

----> MIEMBRO FUNDADOR DE FRECONAY, A.C.

Agradeceremos sus comentarios y sugerencias en el celular 
y Whatsapp (311) 910 77 77 o bien, en el correo electrónico 
enriquelibre@gmail.com 
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AL AIRE
POR MIGUEL ANGEL OCEGUEDA GUERRERO

Compañeras y Compañeros Trabajadores y 
lectores en general, hoy traigo para ustedes: 
ALGO SOBRE EL AMOR Y LA AMISTAD, que me 
reenvió por WhatsApp, Miguel Corrales de 
Chiahuahua.

Cuando un dolor callado se manifiesta en tu 
cuerpo, te está avisando que algo anda mal y 
que necesita ser atendido de manera inme-
diata, no dejes que persista.

Es conveniente darle la prioridad de atender-
lo. La mayor parte es emocional, entonces hay 
que revisar en tu interior, ¿que está pasando?, 
y encontrarás la respuesta.

Si alguien se dedica a la crítica durante 
un tiempo suficiente, suele conducir a 
enfermedades como la artritis, pues la rabia 
se transforma en cosas que hacen hervir, que 
queman e infectan el cuerpo.

El resentimiento se alberga durante 
mucho tiempo, se encona y corroe el “YO”, 
conduciendo a enfermedades como tumores 
y cáncer.

La culpa busca castigo y conduce al dolor, 
las rodillas duelen cuando tu orgullo no se 
doblega, el cáncer mata cuando no perdonas.

Busca en tu interior, tú tienes la respuesta a 
esos dolores callados.

Si deseas liberarte lo más rápido posible, lo 
dijo JESUS, Dios Hijo: AMA, AMA, da sin esperar 
recompensa por ello. PERDONA y SUELTA. 
Deja ir lo que te mantiene atado.

En esa cárcel a tu propia hechura, abre los 
candados y quita los grilletes que no te dejan 
ser feliz.

AMA, AMA y recuerda: EL AMOR TODO LO 
PUEDEN

Es necesario también entender la palabra 
“AMIGO”

La vida en la tierra es un paso, el amor un 
espejismo, pero la amistad es un “hilo de oro”, 
que solo se rompe con la muerte.

¿Tú sabes?

La infancia pasa, la juventud la sigue, la vejez 
la reemplaza, la muerte la recoge.

La más bella flor del mundo pierde su belleza, 
pero una AMISTAD FIEL, dura para la eternidad. 
Vivir sin amigos y amigas, es morir sin dejar 
recuerdos. ¡Viva la Amistad Sincera!

Háste amigo del error, viene a entregarte la 

lección

Háste amigo de la lección, viene a entregarte 
la transformación

Háste amigo de la transformación, viene a 
entregarte la sanación

Háste amigo de la sanación, viene a entregarte 
la liberación

Conozcan el CALENDARIO DE CUARESMA 
2021

17 de febrero…………….. Miércoles de ceniza

21 y 28 de febrero……… Domingos de 
cuaresma

07,14 y 21 de marzo…… Domingos de 
cuaresma

28 de marzo……………….. Domingo de 
Ramos

01 de abril………………….. Jueves Santo

02 de abril……………………. Viernes Santo

03 de abril……………………. Sábado de 
Gloria

04 de abril……………………. Domingo de 
Resurrección

HAY PROPOSITOS CLAROS Y DEFINIDOS CON 
AGUEDA GALICIA JIMENEZ

En una entrevista concedida al periodista de 
Heraldo Radio de Nayarit, Enrique Guzmán 
García, la precandidata al gobierno del 
estado por el Partido Levántate para Nayarit, 
Águeda Galicia Jiménez, manifestó que le 
entró a la Campaña para suceder al actual 
gobernador de la Entidad, porque ve tanta 
necesidad y pobreza, que tiene propósitos 
claros y definidos para asegurarle a toda la 
población que se levantará a Nayarit en todos 
sus aspectos, con la participación de todos los 
sectores involucrados, aplicando los recursos 
públicos, de los programas a donde debe de 
ser, sin desvíos y que en su administración se 
acabarán los vicios de tener tantos aviadores, 
que solo cobran y no trabajan, en deterioro de 
las finanzas públicas. Hay mucho que hacer, 
pero lo vamos hacer como debe de ser, para 
dar la demostración que como ciudadanos y 
como trabajadores podemos hacer las cosas 
mejor.

LAS EFEMERIDES NAYARITAS Y NACIONALES 
del 15 al 20 de febrero son las siguientes:

NAYARITAS:

15 de febrero de 1940.- Con parte del territorio 
de Santiago Ixcuintla, se creó el municipio de 
Ruiz, Nayarit

17 de febrero de 1989.- Murió en Tepic el 

Doctor Ignacio Cuesta Barrios. Fue el primer 
rector de la Universidad de Nayarit, Presidente 
municipal de Tepic y Secretario General de 
Gobierno.

17 de febrero del 2005.- Murió en Tepic 
Alejandro Gascón Mercado. Fue presidente 
municipal de Tepic por el Partido Popular 
Socialista, Diputado Federal y Candidato a la 
Presidencia de la Republica.  

18 de febrero de 1870.- Hizo erupción del 
volcán del Ceboruco ubicado en el municipio 
de Jala, Nayarit, a 2200 metros sobre el nivel 
del mar. Emitió más de un kilómetro cubico de 
lava, que viajó a más de 6 kilómetros al sur del 
volcán.

19 de febrero de 1969.- Por decreto se dispuso 
la creación de la Ciudad de la Cultura, siendo 
gobernador el Doctor Julián Gascón Mercado.

20 de febrero de 1912.- Se inauguró el 
Ferrocarril en Tepic, uniendo Sinaloa con la 
capital Nayarita. Lo hizo el Vicepresidente de 
México José María Pino Suárez.

NACIONALES:

19 de febrero del 2021.- Día del Ejército y la 
Fuerza Aérea Mexicanos. Don Venustiano 
Carranza publicó el decreto de creación de 
esta noble y valerosa institución militar, el 19 
de febrero de 1913, encargada de salvaguardar 
la soberanía del estado mexicano y la paz 
nacional.

 LAS FRASES CÉLEBRES DE LA SEMANA:

“LO DIFÍCIL NO ES ESTAR CON LOS AMIGOS 
CUANDO TIENEN RAZÓN, SINO CUANDO SE 
EQUIVOCAN.”

André Malraux (1901-1976); Novelista Francés

“PERDONA SIEMPRE A TU ENEMIGO, NO HAY 
NADA QUE LO OFENDA MÁS”.

Oscar Wilde (1854-1900); Escritor Irlandés

HUMORISMO:

***¡ATENTOS! Secretaría de Salud informa 
que quienes no alcancen vacunas Chinas, 
Americanas o Rusas, se les aplicará la Belga. 
Todos alcanzarán.

***El Costeño presume de poeta en un 
programa de televisión con este verso: “Pobre 
soy señores y pobre fui de chamaco y a pesar 
de ser tan pobre nunca a nadie le robe un taco, 
hoy no tengo para lujos, pero para frijoles 
saco”

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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¡REFLEXIONES ¡REFLEXIONES 
PARA SER PARA SER 
LA MEJOR LA MEJOR 

VERSIÓN DE VERSIÓN DE 
TI MISMO!TI MISMO! 

Por LILIANA HERNÁNDEZ:

“LA “LA 
HONESTIDAD” HONESTIDAD” 
UNA DE LAS UNA DE LAS 

CARACTERÍSTICAS CARACTERÍSTICAS 
FUNDAMENTALES FUNDAMENTALES 

DE NUESTRO DE NUESTRO 
MAESTRO MAESTRO 
INTERIORINTERIOR  

(BASADO EN UN CURSO DE MILAGROS)

Hola amigas y amigos; reciban un fuerte abrazo de 
corazón a corazón,  especialmente para todos los 
trabajadores del SUTSEM y también para quienes 
disfrutan la lectura del Semanario “GREMIO” la Verdad 
de los Trabajadores. Aprovecho para felicitarlos por 
el pasado 14 de febrero y celebrar el día del “Amor y 
Amistad”, también para poder continuar extendiendo 
amor por el resto del año. En la reflexión anterior 
vimos el tema del desarrollo de la confianza en nuestro 
Maestro Interior: y se inicia con la toma de decisión 
de efectuar un cambio interior, sobre todo en nuestra 
mente y en nuestro sistema de pensamiento, donde 
liberamos todas las creencias del ego y reaprendemos 
nuestro verdadero sistema de pensamiento en el “Amor 
Divino”, ya que todas las decisiones que tomes en tu 
vida; aquí y ahora, será porque contribuyen en mayor 
o menor a tu propio beneficio, pasando por el “periodo 
de renuncia”; donde separas lo que en realidad tiene 
valor de lo que no lo tiene en tu vida, y  una de las cosas 

que no tiene valor es el “juicio a los demás”, enfócate en 
ti mismo hasta llegar al “periodo de asentamiento”; que 
es un periodo de reposo, de descansar en tu paz interior 
consolidando la confianza y tu aprendizaje espiritual. En 
efecto, el resultado de estas ganancias no es otro que “la 
tranquilidad”: el fruto de un aprendizaje honesto, de un 
pensamiento congruente y de una transferencia plena, 
esta es la fase de la “verdadera paz”.

Sólo los que tienen confianza pueden permitirse ser 
“Honestos”, en esta ocasión continuamos con 
uno de los valores fundamentales de tu Maestro 
Interior “La Honestidad”: la honestidad no se 
limita únicamente a lo que dices, el verdadero 
significado del término es congruencia: nada 
de lo que dices está en contradicción con lo 
que piensas o haces; ningún pensamiento 
se opone a otro; ningún acto contradice tu 
palabra ni ninguna palabra está en desacuerdo 

con otra. Así son los verdaderamente honestos. No 
están en conflicto consigo mismos a ningún nivel. Por 
lo tanto, les es imposible estar en conflicto con nada o 
con nadie. La paz que cada uno experimentamos con 
nuestro maestro espiritual se debe en gran medida a 
nuestra perfecta honestidad. Sólo el deseo de engañar 
da lugar a la pugna.

	“El que uno sea honesto consigo mismo, no 
puede ni siquiera concebir el conflicto, el 
conflicto es el resultado inevitable del auto-
engaño, y el auto-engaño es deshonestidad”. 
(Libro de UCDM, Manual para el Maestro)

Así reafirmamos la base de la confianza en nuestro 
maestro espiritual, donde descansa nuestra absoluta 
seguridad, donde no se abrigan dudas. Por lo tanto, sólo 
podemos triunfar por basarnos en la honestidad, porque 
elegimos cada situación con perfecta honestidad, tan 
seguros de uno mismo como de nuestras elecciones. 

Los invito para que cada uno de nosotros hagamos 
conciencia en las próximas elecciones, y seamos los 
más honestos posibles, recordando como los anteriores 
y el actual gobierno no han respetado los convenios 
laborales, y no solo eso, sino también legislaron al 
vapor la “Reforma Laboral” en contra de nosotros 
los trabajadores. Tengamos presente cada uno de 
esas acciones que nos están afectando actualmente, 
para así razonar nuestro voto y aprovechemos ésta 
gran oportunidad de “dar nuestro voto” a quien nos 
representa con toda la valentía y congruencia, junto 
con los aspirantes del movimiento quienes nos invitan a 
“levantarnos” y “unirnos” con gran decisión por nuestro 
Estado de Nayarit.

	“Elijamos por todas y todos los trabajadores 
junto con sus familias, por todas las personas 
más vulnerables de nuestra sociedad 
Nayarita, elijamos con responsabilidad, 
con perfecta honestidad, y seguros de 
nuestra propia elección” ¡Es nuestra gran 
oportunidad! 

En la próxima reflexión continuaremos con las 
características de tu maestro espiritual: “La Tolerancia 
y la Mansedumbre”. Para despedirme te comparto 
como siempre la siguiente frase: “Lo que te propongas 
para tú bien, basta con una pequeña dosis de buena 
voluntad, toma acción y con mucha perseverancia, con 
mucha paciencia, con la confianza en tus elecciones, 
con honestidad y con mucha fe, no pares hasta lograrlo, 
eligiendo tus pensamientos desde el amor”. ¡TU 
PUEDES SER LA MEJOR VERSIÓN DE TI MISMO! Espero 
tus comentarios y opiniones a mi correo: lilyher_23@
hotmail.com también a mi Whatsap: (311)109-41-
51. Mil gracias por leernos, ¡Cuida tu salud, Sé feliz y 
Bendiciones Siempre!
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CAMINITO DE 
LUCHA

POR GABY ALVARADO 

10 BENEFICIOS 
DE LEVANTARSE 

TEMPRANO TODOS 
LOS DÍAS

Una de las herencias que me dieron mis padres fue 
el hábito de levantarme temprano todos los días. ¿ 
Por  qué lo digo? porque el éxito se construye con 
disciplina, trabajo y la mejor actitud hacia la vida ya 
que las mañanas son para aprovecharse y no para 
dormir más. 1.- Las mañanas es el mejor momento 
para planificar las actividades que vas a realizar. Una 
persona que se levanta a las cinco de la mañana 
tiene tres horas para hacer lo que necesita hacer 
para convertirse en la persona que desea ser y estar 
en donde necesita estar para lograrlo. 2.- Aumenta 
la productividad porque una mente descansada 
es una mente productiva, según los expertos esta 
sensación de productividad es lo que eleva la 
autoestima de las personas. 3.- Propicia una actitud 
positiva porque al planificar las actividades, las 
responsabilidades y tener tiempo para realizar lo que 
te gusta hacer produce una sensación de bienestar 
además de elevar tu optimismo hacia la vida. 4.-   
Mejora tu salud porque el metabolismo del cuerpo 
trabaja mejor al levantarte temprano produciendo 
endorfinas y esto provoca que se tenga vitalidad y 
entusiasmo a consecuencia de recibir los primeros 
rayos del sol lo que estimula la absorción y fijación 
de calcio y vitamina b. 5.- Te brinda la oportunidad 
de hacer lo que no tienes tiempo de hacer, tomar 
un café, meditar, caminar, escuchar música, leer...6.- 
Permite la relajación e introspección, esto significa 
que es posible estar consigo mismo, meditar y así 
organizar el pensamiento. 7.- Quien se levanta 
temprano tiene menos distracciones, es más 
productiva y se enfoca más. 8.- Se Desayuna con 
calma y equilibradamente, disfrutas del café, el 
té, la fruta, o lo que vas a desayunar para tener un  
excelente día consumiendo ingredientes orgánicos. 
9.- Levantarse temprano es un hábito, ¿Qué es un 

hábito? es algo que se 
realiza todos los días 
y que trae a tu vida 
beneficios. Dicen los 
expertos que para que 
algo se convierta en 
hábito debe hacerse 
por un espacio de 21 
días consecutivos para 
que de esta forma 

quede implantado en el cerebro y a partir de ello, 
se realizará de manera casi automática. 10.- Elimina 
el estrés porque al ser una persona organizada la 
vida fluye con un mayor sentido, energía y felicidad. 
Porque como bien dice el dicho: “Al que madruga, 
DIOS lo ayuda”.  Mi facebook es Gaby Alvarado, Te 
invito a que le des like a mi página, te suscribas a 
mi canal y compartas el contenido para que más 
personas tengan acceso a la información. ¡HASTA 
LA PRÓXIMA!
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POR: JUAN ISMAEL ESCOBEDO OCEGUEDA

¡¡MOTOCICLISTAS¡¡MOTOCICLISTAS
 IMPRUDENTES!! IMPRUDENTES!!

CONDUCEN A EXCESO DE CONDUCEN A EXCESO DE 
VELOCIDAD, SIN CASCO VELOCIDAD, SIN CASCO 

PROTECTOR Y SIN RESPETO A PROTECTOR Y SIN RESPETO A 
LOS SEÑALAMIENTOS VIALES ¡LOS SEÑALAMIENTOS VIALES ¡

Continúan los accidentes en motocicleta (derrapes, 
choques contra vehículos, y de motos contra motos) 
y como resultado vario fallecidos y decenas con 
lesiones de gravedad, muchos de ellos, si sobreviven, 
quedaran con alguna discapacidad de por vida, la causa 
principal de este tipo de accidentes sigue siendo la 
irresponsabilidad e inconciencia de los conductores y la 
complicidad de las autoridades de tránsito en todo el 
estado.
Los motociclistas de manera natural siempre van a 
estar más expuestos al peligro que los conductores y 
acompañantes de un automóvil, ya que la unidad de dos 
llantas por su fragilidad, su tamaño y diseño son menos 
seguras y visibles que otros vehículos en la ciudad o en 
carretera, por ello, un accidente en  motocicleta siempre 
tendrá consecuencias graves debido a la velocidad y al 
momento del impacto el conductor no tiene ninguna 
defensa en su cuerpo  y si a esto, le agregamos que no 
lleva puesto el casco de protección, las consecuencias 
serán siempre fatales.
Todos los motociclistas saben de antemano que antes de 
abordar la unidad, deben de abrocharse y sujetarse muy 
bien el caso protector y si lleva acompañante, ambos lo 
deben hacer, y ya en la conducción, también saben que 
no deben de exceder los límites de velocidad, que deben 
respetar al igual que los automovilistas las señales y 
normas de tránsito, ¡que no deben de ir llamando por 

celular y/o mandando mensajes, y ¡lo hacen ! no deben 
circular por los nodos viales y lo siguen haciendo! a 
pesar del gran peligro que corren al ingresar a esta zona 
debido que con cualquier derrape o descontrol de la 
unidad, el golpe va ser mortal, al impactarse contra un 
vehículo, contra el  piso o en sus paredes de concreto, 
desafortunadamente el sábado  por la noche ocurrió uno 
de estos accidentes en el interior del nodo vial de la cruz, 
donde un motociclista al circular a exceso de velocidad 
derrapo al descontrolarse en una alcantarilla, muriendo 
de manera instantánea una mujer acompañante y 
resultando gravemente lesionado el conductor, por 
fuentes de vialidad confirman que ambos circulaban 
a bordo de la unidad sin casco protector , a exceso de 
velocidad y al parecer en estado de ebriedad; considero 
que este conductor de antemano sabía que tenía que 
usar casco protector él y su acompañante y no lo traían, 
que no debían circular por el nodo vial y ¡lo hicieron! 
y ahí está el resultado y mientras no haya conciencia y 
responsabilidad de los conductores y de las autoridades 
de movilidad sin duda, seguirán estos accidentes fatales 
como siguen ocurriendo en la mayor parte del estado.
En estos últimos años se ha elevado de manera  
considerable el número de motocicletas circulando por 
todo el estado es decir, aquí en la ciudad y en todos los 
municipios, y cada día son más los conductores jóvenes 
los que las manejan sin la pericia y la responsabilidad que 
se requiere y si además, si le agregamos la complacencia 
de las autoridades de  tránsito, específicamente en 
los municipios donde circulan infinidad de este tipo 
de unidades manejadas por jovencitos a exceso 
de velocidad, en estado de ebriedad y sin casco de 
protección, y los delegados y oficiales de tránsito los 
ven y ¡como si nada ¡$  no les aplican el reglamento,  
por ello, se ha incrementado y seguirán en aumento 
estos accidentes si  no se actúa con mano dura, tanto 
autoridades de vialidad como  padres de familia.
A través de este medio seguiremos insistiendo e 
invitando a los conductores de motos que respeten las 
normas de vialidad, pero sobre todo que respeten la 
vida misma y las de los demás.
Recomendaciones:
	 Conducir tranquilamente sin prisa y sobre todo con 

sobriedad.
	 Respetar los señalamientos y normas de tránsito.
	 Usar siempre al conducir, su casco protector, visores/

lentes, chamarra con protectores en los hombros, 
codos y dorso especial para motociclistas, además 
de guantes y botas.

	 Circular todo el tiempo con tiempo con las luces 
trasera y delantera encendidas.

	 Transportar máximo a un acompañante y que éste, 
lleve también su casco de protección. 

	 Usar aditamentos luminosos o banda reflejante a la 
circular de noche. 

	 No deben llevar carga que dificulte la visibilidad, 
equilibrio o adecuado manejo.

	 Guardar siempre una distancia prudente.
	 Eviten conducir tras un camión de carga.
	 Portar placa y licencia vigente.

	 Estudiar el reglamento de tránsito.
Prohibiciones: 
•	 Que conduzcan estas unidades menores de edad.
•	 Circular a exceso de velocidad, y/o en estado de 

ebriedad.
•	 No debe circular sobre la línea divisoria de carriles, 

solo cuando el transporte vehicular este detenido.
•	 Rebasar sobre el lado derecho.
•	 Circular sobre áreas exclusivas para peatones, 

ciclistas y sobre los carriles para transporte público.
•	 Zigzaguear o rebasar entre vehículos.
•	 Usar celular y/o audífonos al conducir.
•	 Dar vuelta en “U” a mediación de la cuadra y realizar 

maniobras en la vía publica que pongan en riesgo 
su integridad física y la de otras personas.

•	 Transportar a menores de 12 años ya que no pueden 
sujetarse por sí mismos y corren más peligro.

•	 Llevar niños menores sentados entre el manubrio y 
el conductor.

Recomendaciones y sugerencias que se deben llevar a 
cabo en la    vialidad con gran sentido de responsabilidad.
Como dato adicional y lamentable comentar que tan 
solo este sábado y domingo pasado murieron dos 
motociclistas y un acompañante, esta última aquí en 
Tepic y los 2 primeros en el municipio de Amatlan de 
Cañas al chocar ambos de frente, y en lo que va de 
este mes y año, han fallecido al parecer 5 conductores 
y 3 acompañantes, y varios lesionados de gravedad 
que desafortunadamente si sobreviven quedarán con 
alguna discapacidad de por vida. La mayoría jóvenes 
y al momento del choque no traían puesto el casco de 
protección.
Amigo motociclista “usa la cabeza, usa el casco de 
protección “
 Muchos que ya están muerto o discapacitados 
totalmente no estuvieran si hubieran usado el casco 
correctamente.
Recuerden que él hubiera no existe, los invito a que 
juntos hagamos un cambio en la cultura vial.
Y hay que Levantarnos a diario con mucho ánimo y 
entusiasmo y dar gracias a Dios por un día más de vida, 
por tener salud, alimento y un trabajo digno.
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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Vacaciones Vacaciones 
en Cuba con en Cuba con 

pandemiapandemia
Por: Jona Ortiz R. / FRECONAY

Por un precio mínimo de 250 dólares, un paquete 
de confinamiento incluye traslado y alojamiento 
con pensión completa en establecimientos de 
entre tres o cinco estrellas, y asi podras disfrutar de 
cinco noches y seis días de hotel en Cuba está hoy 
más que nunca al alcance de cualquier bolsillo, con 
una sola condición: el huésped no puede salir de la 
habitación. Los “paquetes de confinamiento” son la 
respuesta al hundimiento del turismo en la isla por 
la pandemia de COVID-19.

Algunos hoteles del país caribeño se resisten 
a quedarse vacíos: seis establecimientos en  La 
Habana, uno en  Varadero  y cinco más en otras 
regiones reciben desde el pasado fin de semana 
a clientes de  todas las nacionalidades  que han 
aprovechado una de las nuevas ofertas.

Con un precio mínimo de 250 dólares y un máximo 
de unos 600, el paquete de confinamiento incluye 
traslado y alojamiento  con pensión completa en 
establecimientos de entre tres o cinco estrellas, 
además de atención médica y el  número de 
pruebas PCR  necesarias para que el sexto día el 
cliente pueda ser liberado si se descarta la infección 
de covid-19.

Dos opciones: gratuita y de pago

Cuba sufre estos días la segunda ola de contagios 
de COVID-19 con entre 500 y más de un millar de 
casos al día en las últimas semanas, cifras récord 
para este país de 11,2 millones de habitantes que 
había superado con éxito los primeros meses de la 
pandemia, en los que los positivos diarios nunca 
llegaban al centenar.

Para contener los contagios, que en esta segunda 
ola se atribuyeron sobre todo a los viajeros 
procedentes del exterior, todo el que arriba al país 
está obligado a someterse a aislamiento hasta, al 
menos, acumular dos pruebas PCR negativas con 
al menos cinco días de margen.

Así, existen dos opciones de aislamiento: la gratuita, 
que es pasar al menos una semana en instituciones 
estatales de dudoso confort habilitadas en lugares 
como campismos y residencias estudiantiles, y la 

de pago, con uno de los nuevos paquetes que se 
pueden adquirir online en origen o directamente 
en la sala de llegadas del aeropuerto.

Los cubanos y residentes en la isla pueden elegir 
entre ambas, mientras los extranjeros que llegan 
como turistas o para otros fines no tienen la opción 
de ir a un centro estatal, y deben pasar el periodo 
de aislamiento en un hotel.

Estamos haciendo acciones en las redes para que 
el cliente venga con el paquete comprado”, declaró 
la directora de mercadotecnia de la agencia estatal 
Havanatur, Isabel Docampo, en un encuentro 
con Efe y otros medios internacionales en  La 
Habana para explicar la nueva iniciativa.

 Cubanos y turistas

Hasta el momento, la mayoría de los centenares de 
viajeros que han adquirido alguno de los “paquetes 
de confinamiento” son cubanos residentes en 
otros países, principalmente en  Estados Unidos, 
que regresan para visitar a sus familiares.

También hay cubanos que regresan de viajes 
personales o de trabajo.

Si bien los cubanos ocupan a día de hoy la inmensa 
mayoría de habitaciones de hotel reservadas para 
viajeros en aislamiento, en Havanatur creen que 
sus ofertas podrían también resultar atractivas 
para  turistas europeos,  asiáticos  o del  continente 
americano que quieran escapar del frío y las duras 
restricciones impuestas en sus respectivos países.

El turista que llega y compra el paquete está esas 
cinco noches y seis días en el aislamiento y, si da 

negativo, puede seguir haciendo un recorrido por 
todo el país o seguir haciendo el programa que 
vino a hacer aquí”, asegura la representante de 
Havanatur.

Los Doctores Mandan

Algunos hoteles cubanos, como el  Comodoro  o 
el aledaño  Meliá Habana  (cinco estrellas), nunca 
llegaron a cerrar por la pandemia y ahora alojan a 
viajeros en aislamiento, por lo que han tenido que 
adaptar parte de sus instalaciones a los estrictos 
protocolos de higiene y seguridad que requieren 
este tipo de huéspedes.

Marino Elorza, director general del Meliá Habana, 
explica las normas básicas para evitar contagios: 
“barreras físicas, como pantallas y guantes en los 
trabajadores, la observancia máxima de todos 
los procesos marcados por Salud Pública y la 
comunicación continua con nuestro equipo de 
doctores dentro del hotel”.

Estos doctores visitan dos veces al día a cada 
huésped en aislamiento para comprobar su estado 
de salud y tomarle la temperatura.

“Siempre les digo a los clientes: ahora aquí quien 
manda en el hotel es la bata blanca, son los 
doctores, porque la prioridad es que nos cuidemos 
todos”, afirma el director de este hotel, que reserva 
90 habitaciones para viajeros en aislamiento de las 
cuales en este momento están ocupadas 22.

Foto: Una trabajadora del servicio de un hotel 
realiza labores de limpieza el 11 de febrero de 
2021, en La Habana (Cuba). Foto de EFE/Ernesto 
Mastrascusa
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Abrir las Abrir las 
puertas puertas 

del del 
infiernoinfierno

Por Isabel Guzmán

La semana pasada, medios de comunicación 
nacionales y locales soltaron la nota sobre una posible 
revisión del caso de Edgar Vaytia, esto porque la 
madre del “diablo”, la señora Virgen Veytia solicitó 
al gobierno mexicano con fecha 29 de enero que su 
hijo reciba un beneficio similar al del general Salvador 
Cienfuegos, dado que a este último se le detuvo en 
los Estados Unidos acusado de varios cargos graves 
relacionados con el tráfico de drogas y el lavado 
de dinero, nuestro gobierno, tan defensor de los 
derechos humanos y respetuoso (en la teoría) de los 
derechos internacionales y la política exterior envió a 
aquel país la petición con tintes de exigencia para que 
el general fuera extraditado a México e investigado 
en nuestra tierra; días después de que López Obrador 
se pronunció enérgicamente contra la supuesta 
violación a nuestra soberanía, el corrupto militar fue 
regresado a tierra azteca y como todo capo poderoso, 
de traje y corbata fue escoltado hasta las puertas de su 
lujosa residencia. 

El resto de la historia ya lo sabemos, Cienfuegos Zepeda 
fue exhonerado de todos los cargos y como premio por 
su traición a la patria y por haber ensuciado la honra 
del glorioso ejército mexicano fue nombrado asesor 
en asuntos de seguridad nacional. Son chingaderas, 
sí, pero el fondo de su asquerosa negociación con el 
gobierno federal huele a complicidad y a chantaje.

Bueno pues la señora Virgen, quien paradójicamente 
es la mamá del diablo cree fehacientemente que su 
hijo no sólo es un chivo expiatorio de las autoridades 
norteamericanas sino que además es tan inocente 

como cuando era apenas un bebé y que el hombre 
que mantuvo a Nayarit convertido en un verdadero 
infierno no hizo nada de lo que es acusado, alguien 
le aconsejó a la señora que solicitara la extradición 
de su vástago acá para que le sea revisado su caso y 
finalmente quizás, digo quizás, lograr que se declare 
inocente como a Cienfuegos; el asunto de la petición se 
convirtió en tema sobre todo local después de que una 
“youtuber” de nombre Meme Yamel increpó durante 
una de sus conferencias mañaneras al presidente 
Andrés Manuel López Obrador sobre la carta de la 
señora Virgen Veytia al tiempo que le preguntaba si es 
que el gobierno mexicano le daría al ex fiscal el mismo 
beneficio que al ex secretario de defensa, el tema 
dio para una breve respuesta del peje pero algunos 
periodistas locales que solamente copian, pegan y 
comparten las notas en Facebook y que, sin siquiera 
ver la fuente de su información dan por hecho los “no 
hechos” aseguraron maliciosamente que AMLO había 
ordenado la revisión del caso Veytia dejando entrever 
la posibilidad de una posible extradición. 

La respuesta del presidente no fue como lo aseguraron 
dichos medios pero lo que sí causaron fue una ola de 
terror que duró un par de días, hay quien asegura que 
el número de víctimas del diablo y sus secuaces son 
alrededor de 2000 (comprobadas) y yo creo que son 
más, esas personas sólo de imaginar un escenario en 
el que Edgar Veytia Cambero alias el diablo pueda ya 

no ser exhonerado sino extraditado, pasaron dos, tres 
o varias noches de pesadilla y no es para menos, la 
pura especulación al respecto abrió una vez más las 
puertas del infierno de no 2000, no 3000, miles más de 
víctimas que seguramente por miedo no denunciaron 
a sus verdugos, esos que obedecían a Veytia y que 
secuestraron, extorsionaron y despojaron a la gente 
de su patrimonio a punta de pistola y que cometieron 
atrocidades que ni en las películas de horror se igualan 
a a lo que se vivió en Nayarit.

La mamá del diablo como casi todas las madres del 
mundo apoya a su hijo y por supuesto que desea verlo 
libre, pero como dice el viejo refrán, “amor no quita 
conocimiento” y ante miles de personas que fueron 
aterrorizadas por la policía encapuchada, por los 
sicarios de distintos carteles de drogas y por el propio 
ex fiscal, nadie, ni su propia madre puede llamar 
“inocente” a quien por cierto, se declaró culpable de 
todos los cargos que le imputaron las autoridades de 
Nueva York.

No, el presidente Andrés Manuel López Obrador no 
puede ni debe siquiera dejar entrever la posibilidad 
de que Edgar Veytia sea regresado México, AMLO no 
debe ni puede permitir que se abran nuevamente 
las puertas del infierno para nuestro estado, para 
el Nayarit que tanto lo apoya, para el Nayarit que él 
tanto dice querer, este Nayarit que quiere ser libre de 
delincuentes y asesinos. No, no queremos a ningún 
diablo suelto aquí, con toda la pena por la señora 
que como madre sufre por su hijo preso pero yo 
le preguntaría a ella y a todas las madres y padres 
cuyos hijos secuestraron, violaron y asesinaron sin 
compasión alguna: Y las víctimas no tienen derecho 
de dormir tranquilas? Acaso las víctimas no tienen 
madre, hijos, hermanos, padres, amigos que quieran 
justicia? Y las víctimas, las víctimas no importan?
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SUTSEM en GráficasSUTSEM en Gráficas SUTSEM Orgullosam
ente

• Los trabajadores de la Dirección de Alumbrado Público realizan trabajos de alto riesgo por 
lo que merecen el bono que por ese concepto está plasmado en el Convenio Laboral.

• En el programa “SUTSEM, Sindicalismo de Vanguardia” se abordaron temas relacionados con 
los problemas y carencias que se padecen en el Sector Salud para enfrentar el virus maligno.
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SUTSEM Orgullosam
ente

• Una magna obra más que se realiza en el SUTSEM es la 
ampliación de Barranquitas que se lleva a cabo y que culminará 

a finales de mes de abril próximo.
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SUTSEM Orgullosam
ente

• Las alcantarillas en mal estado son un peligro para los vehículos en tránsito. La 
Dirección de Obras Públicas Municipales con su gran equipo de trabajadores 

realizan las reparaciones.

• Trabajadores de Protección Civil realizando obras de prevención 
de accidentes y auxiliando a la ciudadanía en sus accidentes.
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SUTSEM Orgullosam
ente

• Compañeros de la Sección de Acaponeta cumpliendo con su 
trabajo protegiéndose de los contagios.
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SUTSEM Orgullosam
ente

• En la Fiscalía Estatal los trabajadores han laborado 
permanentemente por ser área prioritaria.
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PANDEMIA DETIENE LOS 
PARQUES AGROINDUSTRIALES 

EN NAYARIT
Natalia López 

Para continuar con los proyectos planteados en el 
Estado, entre estos los parques agroindustriales, es 
de suma importancia que se reactive la economía, 
pues de lo contrario no se podrá avanzar con estos, 
pese a la relevancia que tienen por el número de 
empleos que podrían generar en varias zonas. 

Así lo informó el consejero nacional de la Cámara 
Nacional de la Industria de la Transformación 
(CANACINTRA), Fernando Durán Becerra, quien 
explicó que se tenía contemplado crear 5 parques 
de esta clase en diferentes municipios de la 

Entidad,  pero solo 1 pudo echarse a andar, debido 
a la llegada de la pandemia.

Sin embargo señaló que no quitaran el “dedo del 
renglón” dado que este proyecto agroindustrial  es 
de suma importancia para impulsar la economía 
en las zonas en las que se llegue a instalar y de 
esta manera puedan ser parte de la cadena de 
valores.

Esperan que en los siguientes meses y con la 
participación federal se reactive por lo menos 
la región sur-costa y logren ser partícipes de 
intenciones de   inversión en el rubro turístico, 

así como también en el agrícola, pues hay 
proyectos importantes para Santiago, gracias a la 
construcción del Canal Centenario que permitirá 
que los campesinos pueden producir más.

Para concluir, Fernando Durán Becerra, aceptó que 
la crisis por la que están atravesando en el Estado, 
no ha sido nada fácil de sortear, sobre todo por las 
restricciones que constantemente les imponen 
para disminuir los contagios y la ocupación 
hospitalaria, mismas que aun cuando no han 
estado de acuerdo, las han venido acatando.
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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.

199.- ORAR ES 
RESTAURAR

¡Oh Dios! ¡Restáuranos, que resplandezca tu rostro 
y nos salvarás! Sal 80, 4

¡Dios te va restaurar! si lo quieres, es una promesa 
de Dios. Dios tiene una Promesa del Espíritu Santo, 
“todos tenemos una Promesa de Dios”, nada más 
que el demonio, no te deja saber, te desvía por otro 
camino, te hace pensar: estoy bien sin  Dios,  Dios 
no me quiere, para que cambio todos son iguales, 
voy bien sin Dios… etc. ¿Qué tengo que hacer? 
para darme cuenta y recibir  la  promesa de Dios, 
hay que caminar sobre ella, buscarla, a través de la 
Iglesia, la oración, la predicación, en las Sagradas 
Escrituras,  integrándome en alguna pastoral, 
caminos adecuados. 

Yo antes no tenía el amor de Cristo, y ni soy un 
perfecto  católico, porque hay otros mejores que 
yo, Dios nos utiliza de diferentes maneras, de la 
menos persona que imaginamos nos invita  Dios 
a cambiar, Dios puede restaurarte a ti y tu familia. 
Dios puede sanar tu corazón,  a mi me bajo de 
mi arrogancia, trabajo en mi vida, me bajo de mi 
pedestal que estaba, tuve que humillarme ante los 
demás, Dios trabaja en las personas, en el tiempo 
de Dios que todo se tiene que hacer, Dios nos habla 
a través de la Escritura de lo que tienes que hacer, 
su Plan de Dios y las promesas las va a cumplir, 
Dios quiere las cosas sencillas para ti, pero nosotros 
nos enojamos, nos quitamos las paz, la puerta está 
abierta, de decidir vivir en pecado o seguir a Cristo, 
no es tan fácil, pero vale la pena, Dios recompensa. 

A mí me llena el corazón de evangelizar 
y catequizar la Palabra de Señor. Hay 
un libro que nos puede ayudar en la 
restauración; el Catecismo de la Iglesia 
Católica,  es la explicación de la Sagradas 
Escrituras, ahí encontraras el camino. 
Jesús dijo no es fácil, la prueba es 
purificación, para que seas santo, “Dios 
nos está perfeccionando” al morir el 
cuerpo lo entregamos de donde salió, el 
alma es Espíritu, es el  pleito de Satanás, 
es ganar tu alma, el alma es donde nos 
parecemos a Dios en su imagen, en el 
alma tenemos el sentido y razonamiento, 
el alma es el que va a dar cuentas de lo 
que hicimos en nuestro cuerpo.

El Señor te guiara siempre, te saciará en 
el desierto y te fortalecerá, serás como 
un huerto regado, como un manantial 
inagotable. Reconstruirás viejas ruinas, 
edificarás sobre los antiguos cimientos. 
Te llamarán “reparador de brechas” y 
restaurador de viviendas en ruinas. Isaías 59,11-12

RESTAURAR EN JESÚS TODAS LAS COSAS….

Restaurar es descubrir lo que otros, hace mucho han 
creado. El artista sabe mirar más allá…el restaurador 
es paciente, primero para limpiar, sin dañar nada 
de lo que está oculto, es un trabajo lento, oscuro y 
casi siempre de segundo plano. Después viene el 
devolver la viveza de los colores, gastados con el 
tiempo y comidos por la luz y el aire.

Restaurar en Jesús todas las cosas. ¿Qué significan 
estas palabras si no hay cuadro, ni lienzo roto, ni 
estudio preparado para hacerlo? “Restauren en 
Jesús todas las cosas! Restauren, sí, la imagen 
de Jesús! (Enrique de Ossó) ¿No ves cómo están 
rotos los rostros de tantos hermanos? ¿No ves 
cómo tanta belleza, hecha a imagen de Dios está 
desfigurada por el dolor, la angustia, el pecado, el 
sinsentido? ¿No ves cuantos rostros humanos están 
necesitados de restauración? 

Debajo de cada rostro está el rostro de Jesús, pero 
son necesarias manos de artista que limpien lo 
que oculta, ojos de artista que devuelva el color 
y el sentido, corazón de artista que intuya al gran 
artista que engendró cada obra de arte, que está 
ahí… debajo de cada rostro deteriorado esperando 
que una mano se acerque y limpie; que una mirada 
intuya y devuelva la alegría de vivir; que un corazón 
ame y recupere lo que estaba perdido. 

Para restaurar hay que imaginar la obra cuando 
salió de la mano de su creador. Restaurar es un 
oficio del Corazón. ¿No te gustaría ser restaurador 
de almas? De la tuya propia, primero…. ¿Por qué 
no abres con tu grupo de oración un taller de 

Restauración? Falta mucho un rinconcito (un lugar 
en que suelen orar) donde ir llevando iconos de 
para restaurar e interceder: nombres, casos reales, 
escritos, noticias… cada uno de los integrantes del 
grupo se comprometerá con uno. Esa será su labor 
de restauración; interceder, orar, sacrificarse y hacer 
saber de su oración a la persona por la cual se pide. 
Es lo que hizo Moisés, cuando los israelitas estaban 
en guerra, con las manos extendidas intercedía por 
su pueblo. Ex 17, 8-15

* Una vez al mes en tu grupo  se puede tener una 
oración comunitaria donde el taller se vuelve 
santuario y crecer donde se van recuperando las 
obras de arte: con una oración de restauración 
sencilla, concreta, solidaria, comprometida. 
Caminos para ir restaurando el rostro en tantos 
rostros desfigurados de hermanos nuestros. 

* Te invito a estrenar este modo de oración y a 
grabar en tu corazón como lema: ¡Restaurar todas 
las cosas en Cristo Jesús!

No está demás señalar que tu fuerza, tu fuente de 
vida, es y será siempre recibir la Santa Eucaristía, y 
tus visitas al Santísimo; además del Santo Rosario, 
la lectura asidua y ordenada de la Palabra de Dios, 
la oración personal, el ayuno y misericordia de Dios. 

Que el Santo Espíritu Santo nos ilumine en este 
servicio de amor, que nuestra amada Madre la Virgen 
María nos acompañe e instruya en la intercesión 
que día a día realizamos, y que la preciosa Sangre 
de nuestro Señor Jesucristo cubra nuestro ser y 
nuestro servicio como restauradores e intercesores. 
¡Todo para honra y gloria de Dios! 

IGLESIA EN EL MUNDO

Laico: Víctor Alegría. 
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LA VIOLENCIA HACIA ADULTOS 
MAYORES INCONTROLABLE

Natalia López 

A raíz de la pandemia, el Centro de   Justicia 
Familiar del Gobierno del Estado, registra un 
incremento de reportes por violencia hacia 
adultos mayores, principalmente en la capital 
nayarita. 

La Directora de Justicia Familiar, Margarita 
Silva Guzmán, explicó que los casos han sido 
reportados por vecinos o familiares  que tienen 
algunos indicios   que la persona de la tercera 
edad está siendo víctima de sus mismos 
familiares, por lo que piden el apoyo, para que 

investiguen la situación.  

Después del reporte, personal del centro acude 
al domicilio y lleva a cabo una investigación 
vecinal, para determinar si la persona está 
sufriendo alguna clase de violencia, que en su 
mayoría aclaró que tiene que ver con la poca 
atención, pues no se le brindan los cuidados 
personales ni médicos, lo que pone en riesgo 
su salud. 

La doctora comentó que cuando ya se tienen 
los elementos suficientes, se presenta la 
denuncia por violencia familiar directamente 

a la agencia del ministerio público, además, 
dijo que también se hacen interpelaciones 
judiciales, las cuales se presentan para obligar 
a la familia a que atiendan al adulto mayor que 
vive con ellos, ya que en muchas ocasiones el 
adulto mayor no quieren denunciar.

Para concluir, Margarita Silva Guzmán, 
añadió que el Centro de Justicia Familiar está 
trabajando diariamente con todo su equipo,   
así que en caso de que se   quiera denunciar 
pueden acudir a las instalaciones en avenida 
Rey Nayar número 199 o bien, llamar al 911.
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LLEGA A NUESTRO CORREO ESTA INFORMACIÓN 
DE INTERÉS A LA SOCIEDAD QUE NOS PIDEN SE 
DE A CONOCER Y COMO MEDIO PLURAL SE LAS 
DEJAMOS PARA SU CONOCIMIENTO.

Las opiniones y las notas informativas aquí 
expresadas son responsabilidad de su 

autor o autora no del Semanario Gremio.

Por Alejandro Yanez.

Cuentan que en los tiempos de los últimos reyes de 
Francia, antes de la Revolución Francesa, durante el 
“despotismo” cuando el Rey era “el Estado”, un recaudador 
de impuestos se acercó a su rey con la nueva propuesta 
para aumentar la recaudación de impuestos.
El recaudador proponía cobrar más impuestos a los ricos 
del reino.
Entonces el rey, muy complaciente, viendo la ingenuidad 
de su subordinado le dijo:
“No, mi querido súbdito.
A los ricos no.
Casi todos son mis amigos y si los enojamos ya no me 
van a invitar a fiestas, francachelas, bautizos, bodorrios, 
etc.
Todos ellos y nosotros somos gente bella, y no les 
podemos hacer eso.
Además…
¿Cuántos ricos hay en el reino?
¿Cuánto más podríamos recaudar?
No, no, no.
Eso ni pensarlo.
Además, ellos tienen dinero y el poder y se nos pueden 
marchar a otro reino llevándose todo.
Pero te lo agradezco y perdono, porque no tienes el 
conocimiento que yo tengo”.
Se fue el recaudador, agitado a preparar una nueva 
propuesta.
Cuando se la presentó al rey éste dijo:

“¿A los pobres?
Noooooo, mí querido súbdito, tampoco.
A esos ¿de dónde les podemos sacar impuestos?
Apenas tienen para comer.
Además muchos de ellos son pobres por flojos, por 
ignorantes, por viciosos; nunca saldrán de su pobreza.
No, con ellos no te metas.
Déjalos como están.
Así viven contentos y tranquilos; sin ambiciones.
No hay que alborotarlos.
Además, son los que votan.”
Entonces el subordinado ya todo desorientado le 
preguntó al rey:
“Entonces, su majestad, oriénteme, ¿Qué me sugiere 
para poder recaudar más impuestos para la corona?”
Y el rey le dijo:
“Cóbrales más a los de la clase media, a los burgueses, a 
los profesionales, a los comerciantes, a los académicos, a 
los científicos, a los músicos, etc.
A esos sí”.
Y el recaudador contestó:
“Pero su majestad, a ellos ya les estamos cobrando 
impuestos.
A ellos siempre les aumentamos los impuestos.
Se van a enojar”.
Y el rey le contestó:
“Es posible, pero la clase media tiene algo que las otras 
clases no tienen: tienen sueños y ambiciones.
Su mayor sueño es ser ricos algún día.
Y por lo mismo estudian y estudian; trabajan, y trabajan, 
y trabajan.
Y sí, se van a molestar por tener que pagar más impuestos, 
pero su sueño será superior a su enojo, y por lo mismo 
van a seguir estudiando y estudiando y estudiando, 
trabajando y trabajando y trabajando con la ilusión de 
llegar a ser ricos algún día.
Pero tampoco nos conviene que lleguen a ser ricos 
porque luego, ¿Quién pagaría impuestos?
Por esas razones a ellos hay que cobrarles más impuestos.
Recuerda, los pobres votan, la clase media paga 
impuestos y los ricos son los dueños de todo lo que 
tenemos, nos celebran y nos invitan a sus fiestas”.
El recaudador quedó impresionado de la sabiduría y 
agudeza mental de su majestad, y se fue a cobrar más 
impuestos a la clase media.
Cualquier coincidencia con la vida real es pura 
imaginación... Para recapacitar.🤔
Se los comparto:
Desconozco al autor pero suscribo lo dicho.
La reacción de los desfiles de autos pidiendo la renuncia 
de López Obrador era previsible.
«Miren los fifís», «Ridículos», «100 carros, qué es eso» era 
el mensaje de las redes leales al Gobierno, al tiempo que 

subían imágenes de las concentraciones de la izquierda 
en tiempos de oposición.
¿Por qué si es una manifestación de una minoría se 
levantó una reacción tan airada?
Porque el Gobierno sabe perfectamente que no es una 
minoría. La clase media en sus tres variantes, media-
baja, media y media-alta es el segmento de población 
más disciplinado, numeroso y con mayor incidencia en 
el ciclo económico del país.
Los grandes capitalistas de México pueden invertir en 
otro mercado o en acciones de otros países. Carlos Slim, 
Ricardo Salinas Pliego, Alfredo Bailares, Emilio Azcárraga, 
Olegario Vázquez Raña entre otros pueden elegir a nivel 
global su portafolio de inversiones.
La clase media no.
La clase media consume todo en México.
La clase media amalgama pequeños y medianos 
comerciantes, pequeños industriales, emprendedores, 
gerentes y profesionales que prestan sus servicios 
en actividades primordiales en la vida humana como 
profesores, médicos, ingenieros, arquitectos, contadores 
o abogados, entre otros.
Es una masa social heterogénea que tiene un común 
denominador, la movilidad social. En su mayoría son 
personas que vienen de situaciones de pobreza o que 
conocen situaciones de pobreza por familiares directos. 
No hay persona de clase media que no tenga parientes 
en situación de pobreza.
Y es generalmente la clase social más solidaria, la que 
envía víveres a lugares de desastre, la que compra boletos 
a asociaciones benéficas, la que dona a los bomberos y a 
la Cruz Roja, la que aporta al Teletón.
No son fifís ni conservadores, es la clase que progresa 
con base a la cultura del esfuerzo.
La clase media es la que menos retorno de sus 
aportaciones recibe, es la clase que paga impuestos y no 
usan escuelas públicas, no usan servicio médico público, 
no usan transporte público, generalmente acceden a 
servicios privados. Por otra parte, es la que más dinero 
gasta en el ciclo económico, planes de telefonía, servicios 
de internet, bienes de consumo como electrónica, línea 
blanca, celulares y computadoras son adquiridos de 
contado por la clase media. Añada también el gasto en 
actividades recreativas como Turismo, Gastronomía y 
Entretenimiento, la clase media es la que más derrama 
económica genera en actividades lúdicas.
Y esa clase es la que ha padecido el abandono del 
gobierno de López Obrador de manera intencionada,
La maquinaria siniestra de la 4T busca pulverizar a toda 
costa la clase media. Nunca buscó atacar en los hechos 
a los ricos y poderosos empresarios que se codean 
ahora con los hermanos López Beltrán, el objetivo del 
Presidente son los que emprenden, los que estudiaron y 
ejercen una profesión, son los que no tienen complejos 
y cuentan con un modelo de vida aspiracional. Ellos son 
el enemigo invisible.
Hasta ahora.
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Breves Deportivas 
Sarianne Macías 

Alison 
González 

convocada 
por el tri 

femenil para 
enfrentar a 
Costa Rica 

La nayarita, Alison González, fue convocada 
al llamado de la directora técnica de la 
selección mexicana femenil para enfrentar el 
próximo 20 y 23 de febrero a la selección de 
Costa Rica. 

Es la segunda concentración del año del 
Tri Femenil bajo el mando de la DT Mónica 
Vergara, las futbolistas se concentrarán en 
el Centro de Alto Rendimiento (CAR) de la 
Federación Mexicana de Fútbol. 

La delantera que milita con Altas FC Femenil 
es parte de la lista de 26 jugadoras que 
estarán dando todo para el duelo frente a la 
selección de Costa Rica. 

El 26 de 
febrero inicia 

con la LIBN 
2021

Todo parece que será un hecho el por fin 
arranque de la Liga Invernal de Béisbol Nayarita 
2021 que portará el nombre en esta edición 
del campeón de la serie mundial 2020, “Víctor 
Aarón González Ortiz”, será el 26 de febrero, sin 
embargo, hay sorpresas. 

Cachorros de Acaponeta no participará así 
como Camaroneros de Tecuala, quienes 
emigraron a la Liga de Escuinapa del estado 
vecino de Sinaloa para competir en el Rey de 
los Deportes, el béisbol. 

El Presidente de la LIBN 2021, Rodrigo Ramírez 
Mojarro, señaló que los primeros encuentros de 
las series serán llevados a cabo a puerta cerrada, 
tras las medidas por la contingencia sanitaria 
por COVID-19, en lo que las autoridades de salud 
determinarán las condiciones particulares para 
desarrollar eventos deportivos. 

Son ocho los equipo que estarán presentes 
en esta edición: Delfines de Puerto Vallarta, 
Jaibos de Sayulita, Pureros de Compostela, 
Universitarios de Tepic, Tuburones de San Blas, 
Tabaqueros de Santiago, Coqueros de Tuxpan 

y Vaqueros de Rosamorada. 

Inició la Liga 
de Béisbol 

Nayarit-
Sinaloa 2021 

El presidente municipal de Escuinapa 
agradeció a los ocho equipos participantes 
de la edición 2021 en participar en la Liga de 
Béisbol Nayarit-Sinaloa 2021. 

Los ocho equipos que participarán son: 
Palmillas, Teacapán, El Huajote, Mazatlán, 
Loma Grabiel Leyva, Camaroneros de 
Escuinapa y los dos nayaritas, Cachorros de 
Acaponeta y Camaroneros de Tecuala. 

Aunque causaron controversias los dos 
equipos nayaritas, tal parece que no le 
tomaron importancia y estarán ahora 
participando con equipos de Sinaloa; es 
importante, considerar que para los dos 
municipios, tanto Tecuala como Acaponeta, 
su cercanía con Sinaloa en cuestiones 
económicas es más factible que el recorrido 
de norte a sur e incluso hasta Puerto Vallarta, 
disputar series de béisbol, será respetables 
las decisiones, aunque a los de la LIBN 2021 
no fue de su agrado. 
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COMENTARIOS DEPORTIVOSCOMENTARIOS DEPORTIVOS
Por Arturo Ruiz

La jornada 6 de la liga mx finalizará el día miércoles 
con el juego entre Tigres y Cruz Azul en el volcán, 
se espera un buen juego. Ésta jornada inició el día  
viernes 12 con tres juegos, en Puebla el conjunto 
camotero se impuso 4 goles a cero  contra Juárez, 
un equipo fronterizo desarticulado, sin ideas, que 
no encontraron la manera de frenar al equipo 
local que contó con Santiago Ormeño inspirado 
que consiguió su primer triplete en su carrera, el 
otro tanto lo consiguió Cristian Tabó. Ese mismo 
día  el equipo de Tijuana recibió al campeón 
León, el resultado favoreció a los Xolos dos goles 
a cero, con anotaciones de Manotas y Castillo 
mostrando una baja de juego en la plantilla del 
bajío. Cerrando la jornada del viernes, Mazatlán 
fue superado como local por el conjunto del 
Atlético San Luis, las anotaciones fueron obra 
de Ibáñez en dos ocasiones y Berterame. Para 
el día sábado la jornada continuó en la Perla 
Tapatía con el empate entre Chivas Y Necaxa, 
unas Chivas que no encuentran regularidad, en 
esta ocasión sufrieron para conseguir el empate, 
pero lo lograron con gol de último minuto, las 
anotaciones fueron obra de Angulo y Masías para 

los locales, Ian González y autogol de Macías para 
Necaxa. Enseguida comenzó el enfrentamiento 
entre América y Querétaro, el conjunto local 
supo aprovechar que el conjunto Queretano se 
quedó con 10 jugadores tras la expulsión del 
central Alexis Doldán, para imponerse dos goles 

por uno con anotaciones de Santiago Naveda 
y Henry Martin, el gol visitante lo consiguió 
Ángel Sepúlveda. El día domingo se llevó a cabo 
el partido entre Toluca y Pumas, los locales se 
llevaron la victoria por la mínima diferencia con la 
anotación de Canelo, en este juego se generó una 

gran polémica por un 
gol que le anularon al 
conjunto universitario. 
El mismo domingo 
pero por la tarde el 
conjunto de Santos 
recibió a Monterrey y 
le propinó su primer 
derrota a los dirigidos 
por el vasco, el gol lo 
consiguió Doria, en 
un tiro de esquina. El 
lunes Pachuca recibió 
al Atlas, los visitantes 
consiguieron el triunfo 
por medio de un cobro 
desde el manchón 
penal que aprovechó 
Ignacio Malcorra.

Ya se jugó un tercio del 
torneo y se comienza 
a observar los equipos 
que podrán contender 
por el título así como 
los conjuntos que 
estarán peleando las 
ultimas posiciones. Les 
dejo la programación 
de la jornada 7.
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TODOS LOS JUEVES DE 10 A 12 HRS VENOS POR LA 
PÁGINA DE FACEBOOK SUTSEM NAYARIT  Y POR 

www.SUTSEM.ORG
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Trabajadores aún están Trabajadores aún están 
a tiempo de tramitar a tiempo de tramitar 

estímulo por antigüedadestímulo por antigüedad
•	Tienen hasta el 26 de febrero 

para llenar solicitud. 
Por: Estrella Ortiz 

En la Secretaría de Previsión 
Social del SUTSEM sigue la 
ventanilla abierta para recibir 
las solicitudes de aquellos 
compañeros que en este año 
2021 cumplen 15, 20, 25, 28 y 30 
años de servicio en sus lugares 
de trabajo, así lo Informó 
Rosy Beltrán Secretaria de 
dicha cartera, explicó que de 
acuerdo a la circular número 4, 
tienen hasta el viernes  26 de 
febrero para hacer el trámite.

Este beneficio de la 
organización sindical es un 
logro que está plasmado en el 
convenio colectivo laboral, y 
representa un incentivo para 
los compañeros especialmente 
a los que cumplen 28 y 30 
años de servicio pues reciben 
asimismo un reconocimiento 
enmarcado y firmado por 
nuestras autoridades. 

El estímulo económico 
depende de la antigüedad del 
trabajador. 

Rosy Beltrán explicó que el 
horario de atención es de 9 
a 15 horas en la sede sindical 
del SUTSEM, sin embargo 
hay trabajadores que por sus 
horarios no alcanzan a llegar 
antes, por lo que se les puede 
hacer una extensión de horario 
comunicándose al teléfono 
311.224.6020 para acordar el 
día y la hora en la que podrían 
asistir a llenar su solicitud y 
entregar sus documentos. 

Para los trabajadores en 

situación vulnerable pueden 
enviar un familiar a recoger 
el formato y posteriormente 
entregarlo en las oficinas de 
Previsión Social del SUTSEM. 

Es importante destacar que 
este trámite no se hace de 
manera automática, es decir 
si se cumplen los años de 
antigüedad que estipula la 
cláusula y no se realiza el 
trámite donde se solicite este 
beneficio el trabajador no 
recibirá el estímulo. 


