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POR: JUAN ISMAEL ESCOBEDO OCEGUEDA

“CINTURON DE SEGURIDAD Y“CINTURON DE SEGURIDAD Y  
CASCO EN MOTOCICLISTAS”

SU USO ES OBLIGATORIO, PERO, SOBRE TODOSU USO ES OBLIGATORIO, PERO, SOBRE TODO
¡DE CONSCIENCIA!

Más allá de la obligatoriedad del uso del 
cinturón de seguridad en conductores de 
vehículos y pasajeros, así como el casco de 
protección en motociclistas y acompañante, 
lo deben hacer de manera consiente y, sobre 
todo, por seguridad.
Lamentablemente siguen los accidentes 
tanto de vehículos como de motociclistas y 
muchos de los conductores de estos vehículos 
automotores han fallecido porque al momento 
del impacto no traían puesto el cinturón de 
seguridad o el casco de protección.
Cinturón de seguridad
Apenas hace unos días ocurrió un lamentable 
accidente donde perdieron la vida de manera 
trágica una pareja de jóvenes que circulaban 
en una camioneta pick-up por el libramiento 
poniente de esta ciudad  a exceso de 
velocidad y al parecer en estado de ebriedad, 
perdiendo el control de la unidad la cual 
termino volcándose echando varias volteretas 
y como consecuencia los cuerpos salieron 
literalmente volando y cayendo al menos a 30 
metros de distancia del lugar del accidente, 
y aquí la pregunta ¿porque cayeron a esta 
distancia?, y la respuesta es simple, porque 
no traían puesto el cinturón de seguridad, 

y así es común ver a muchos conductores 
y acompañantes que hasta la fecha no lo 
usan, principalmente por irresponsabilidad, 
y ahí están las consecuencias, es por 
eso que volvemos a recordar, el máximo 
elemento dentro de un auto en circulación 
es el cinturón de seguridad, es el único que 
puede evitar que el cuerpo se golpee contra 
el volante, parabrisas, cristales y contra las 
demás personas o que salga despedido 
fuera del vehículo a cierta velocidad. Se ha 
comprobado que un 75 % de las personas 
que sobreviven a un accidente en vehículos, 
llevaban el cinturón puesto ya que al 
momento del impacto inmoviliza al ocupante 
de un automóvil en el asiento durante el 
tiempo que dura el accidente, minimizando 
los daños.
Así es que, si aún no eres consciente de la 
importancia del uso del cinturón de seguridad 
y de la vital función de este elemento de 
seguridad pasivo que fue inventado hace 
aproximadamente 61 años por el sueco 
Nils Bohlin de la empresa Volvo, y que ha 
salvado a más de un millón de personas en 
todo el mundo y que hasta la fecha lo sigue 
haciendo ¡claro, a quienes lo utilizan!  Por 
ello, te pido tomes en cuenta las siguientes 
recomendaciones: 
-Siempre antes de iniciar la marcha del 
vehículo, debes ponértelo y abrocharlo 
correctamente
- El cinturón no debe estar torcido, ni mordido, 
siempre deberá permanecer plana la cinta 
sobre el área de contacto del cuerpo.
- La banda del hombro debe deslizarse 
aproximadamente por el centro del mismo, en 
ningún caso sobre el cuello, debiendo quedar 
ajustada sobre el pecho del pasajero.
- La cinta abdominal debe pasar a la altura de 
la cadera, siempre bien ajustada.
- Si ya tuvieron un choque fuerte en su 
vehículo es necesario cambiar todos los 
elementos vinculados con el cinturón de 
seguridad y revisar minuciosamente el estado 
de los anclajes de éste.

- Como conductor pide siempre a los 
acompañantes que antes de arrancar 
el vehículo, se abrochen el cinturón de 
seguridad.
- Si transportas a niños menores de 12 años, 
estos, deberán ir siempre en el asiento 
de atrás ya sea con cinturón y/o sillas de 
retención infantil homologadas de acuerdo a 
su edad, peso y talla. (más de la mitad de los 
casos de mortalidad infantil a consecuencia 
de un accidente de tránsito ocurre por no 
traer o por el uso indebido del cinturón o silla 
portainfante).
Es muy importante seguir las recomendaciones 
de su uso para efectos de tener la máxima 
efectividad y protección. Para que te des una 
idea, un impacto contra un elemento en el 
interior del vehículo tan solo a una velocidad 
de 50 km./h equivale a caer desde 20 metros 
de altura, y tras un impacto con el vehículo 
una persona que utiliza el cinturón de 
seguridad tiene cinco veces más probabilidad 
de sobrevivir que otra que no lo use.
Asi es que no hay de otra, recuerda que el 
uso del cinturón de seguridad es obligatorio 
pero lo importante es la responsabilidad y 
sobre todo, que puede salvarte la vida en un 
accidente, aun sea un trayecto de 20 metros, 
100 metros, mil kilómetros, igual ya sea 
en el campo, en la ciudad, en carretera, en 
autopista, no importa ¡úsalo siempre!, aun 
vayas a una cuadra.
Casco para motociclista 
Desgraciadamente siguen los accidentes en 
motociclistas en su mayoría jóvenes, quienes 
en su generalidad siguen haciendo caso 
omiso a las normativas de tránsito (exceso de 
velocidad, estado de ebriedad, circular entre 
carriles, pasarse los altos, pero sobre todo “NO 
USAR CASCO DE PROTECCION”, o gran parte 
de los que lo utilizan, son cascos simples que 
al momento de un choque no les ha servido 
de nada, al igual de aquellos que lo usan pero 
no lo traen abrochado, de tal manera que al 
momento de una caída o un impacto el casco 
vuela por un lado y el conductor por otro, 

como es común que sucedan estos casos y 
como resultado, la muerte o una discapacidad 
de por vida del motociclista y/o acompañante.
Recomendaciones:
- Utilizar casco certificado (que ha superado 
las pruebas de laboratorio que certifican el 
cumplimiento de estándares de seguridad y 
las normas de calidad internacional, ejemplos 
((DOT-(USA), ECE R22-05, (EUROPA), 
SNELL(USA), ECE/ONU(USA).
- Antes de abordar la motocicleta deberá 
abrochar correctamente el casco.
- Si lleva acompañante pídale que traiga 
su casco de protección y que lo sujete 
correctamente.
Prohibido llevar niños como acompañantes 
en la motocicleta.
- No escoja un casco por diseño bonito o por 
barato, elija el que cumpla las normas de 
seguridad.
- Que sea a la medida de su cabeza y que 
cierre completamente en la zona del mentón.
Si en un choque o en una caída, por el 
impacto el casco queda en mal estado, ya no 
lo debe utilizar, es obligatorio cambiarlo de 
inmediato por uno nuevo, porque ya no le 
servirá como medida de seguridad
- Si adquirió un casco es para usarlo en todo 
momento que circule en la motocicleta y no 
para tenerlo guardado o traerlo colgado o 
amarrado.
. La encomienda es seguir estos consejos 
y mantenerlos presentes al momento de 
circular como usuario en la movilidad y 
hacerlo siempre con responsabilidad.
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 y 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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“In 
memoriam”

Por: José Manuel Elizondo Cuevas.

Cuando sintió que algo caliente y viscoso corría por 
su mejilla izquierda no se imaginó la gravedad de 
la lesión ocasionada por el impacto recibido. Sintió 
cosquillas en la comisura de su ceja izquierda por 
el deslizamiento de un fino hilillo 
de sangre. Se sentía aturdida y no 
tenía claro qué iba a suceder con 
ella y sus compañeras de ese grupo 
que protestaba en la plaza pública 
frente al palacio de gobierno. 
Hasta hace unos momentos todo 
iba relativamente bien y bastante 
pacífico, si se comparaba con otras 
ocasiones similares, pero de pronto 
sucedió algo que detonó el caos.

Isabela miró a todos lados y sólo reconoció a Matilde. 
La muchedumbre, antes compacta y organizada, 
era ahora un tremendo aquelarre. Cuando la fuerza 
pública entró a disolver la manifestación todo se 
salió de control. El contingente femenil que se 
manifestaba pacíficamente sabía de antemano 
que eso podía ocurrir pero aun así había que 
correr los riesgos. La manifestación, una vez más 
era por el mismo motivo, en esa entidad federativa 
se habían agudizado las condiciones de violencia 
contra las mujeres, los feminicidios iban a la alza, lo 
mismo que el abuso sexual, entre otros crímenes 
de alto impacto social que enrarecían el ambiente. 
La tranquilidad en esos lares era solo un viejo 
espejismo.

Era el momento oportuno de actuar si aspiraban 
a librarse de los granaderos que estaban casi 
encima de ellas. Como pudo tomó del brazo a 
su compañera y la jaló hacia unos arbustos que 
tenían cierta complicidad con la sombra que 
proyectaba el viejo edificio de departamentos 
que se erguía imponente frente a ellas. Apenas 

lograron cubrirse bajo el ropaje vegetal que les 
abrió sus brazos cuando varios elementos de 
la gendarmería antimotines pasaban a su lado 
haciendo un estruendo metálico con sus pesadas 
botas militares. La tarde empezaba a caer y la 
oscuridad que ella temía un poco hoy le resultaba 
de gran ayuda. Su negra vestimenta, el vestido 
para la ocasión, se confundía con lo pardo de la 
incipiente noche que anunciaba su fantasmagórica 
llegada. Se escucharon ruidos fuertes y gritos. 
Hubo disparos de salva  y goma. (eso querían creer 
ellas) y poco a poco el escenario se llenó de un 
humo denso y apestoso a pirotecnia.

Estuvo ahí acurrucada en los brazos de Matilde, 
hasta casi quedar dormida, no supo si era por el 
miedo o la debilidad ocasionada por el constante 
sangrado de su cara. Sintió un poco de ánimo al 
ver que su amiga y compañera de lucha estaba 
indemne. No se le veía sangrar de ningún lado y 
su cara estaba intacta, limpia de maquillaje como 
era su costumbre. Isabela no sabía que parte de su 
cuerpo le dolía más, si la descalabrada de ceja o 
las patadas y estrujones que recibió en abdomen 
y brazos antes de escabullirse del peligro 

inminente. Dejó de pensar en eso y trató 
de mantenerse lo más quieta posible 
abrazando a su compañera que parecía 
tener esporádicos escalofríos. De esa 
quietud y silencio quizá dependiera su 
vida y su libertad. No quería imaginar 
lo que les podía suceder si eran 
descubiertas por los temibles granaderos 
y los  policías encubiertos que siempre 
se infiltraban en esos movimientos para 
espiarlos y reventarlos.

Así pasaron los minutos, en medio del temor y la 
vocinglería de la plaza. Hubo tiempo suficiente 
para recordar tantas otras ocasiones que salieron a 
protestar por la falta de seguridad, la nula respuesta 
de justicia para las víctimas de feminicidios 
y violaciones por parte de las autoridades 
competentes (mejor dicho incompetentes) que 
ignoraron las voces que se elevaron al cielo 
como si fueran oraciones desoídas por el creador. 
La pena, la angustia y la impotencia cuando 
asesinaron a Lupita, Brenda, Leticia, Valeria, Fátima, 
Diana, Leonila, Érika y Gabriela, entre muchísimas 
más, que en la mayoría de los casos los asesinos 
quedaron impunes. Por su mente pasaron todas 
las escenas vividas en el seno de su propia familia. 
Recordó todos los casos de violencia familiar que 
denunciaron reiteradamente sin recibir respuesta 
y terminaron en lamentables crímenes.

Respiró profundamente aunque con dificultad 
pues se sentía entumecida y le dolía el pecho, 
quizá fue el golpe que recibió en el esternón pero 

le dolió más en el corazón o en el alma. Volteó a 
ver a su compañera de brazos y se percató que 
dormía. Qué bueno (pensó para sus adentros) 
que descanse un poco, ya que pase todo el relajo 
la despierto y nos vamos a casa. La gente seguía 
corriendo y se escuchaban ir y venir vehículos 
en varias direcciones A lo lejos divisó un anuncio 
espectacular con la imagen sonriente de un 
candidato de un partido prominente. Ahí quedó 
abandonado ese viejo cartel publicitario que 
exaltaba las virtudes de un hombre que llegó a 
ocupar un puesto importante de gobierno pero 
dejó una triste estela de ineficiencia, corrupción 
y abusos; el tiempo se encargó de exhibirlo, fue 
un tipo al que su partido le otorgó la candidatura 
pese a tener muchas denuncias graves. Una mueca 
distorsionó su rostro al recordar el caso de ese 
tristemente célebre político. Escupió con cuidado, 
la evocación le causó gran repugnancia. 

Así pasaron los minutos y en una hora retornó la 
calma al lugar. Sonrió para su adentros, porque 
hasta mover los músculos de la cara le provocaba 
dolor. Aspiró de nuevo y el aire le supo a pólvora 
pero no le dio importancia. Deben ser los 
petardos que usaron para asustarnos —pensó 
muy segura—, mientras empezaba a acomodar su 
cuerpo para incorporarse. Le habló con voz muy 
suave a su amiga Matilde que al parecer seguía 
dormida. Pobrecita mi amiga, quedó exhausta 
—pensó—, mientras sonreía con ternura. Tocó 
el hombro izquierdo de su amiga con su mano 
derecha para moverla y despertarla. Matilde 
no contestó, su cuerpo se ladeó pero siguió 
completamente inmóvil. Insistió en moverla pero 
no recibió respuesta alguna. Fue entonces cuando 
quitó la ligera frazada que las mantenía unidas y 
observó que su entrañable amiga y compañera de 
lucha tenía un enorme boquete en el abdomen 
por donde se le escapó la sangre y la vida. Se dio 
cuenta entonces de dos cosas. Una, que no eran 
petardos los que utilizaron las fuerzas públicas 
y dos, que una más, una mujer más, había caído 
en la batalla. El dolor y la rabia que sintió fueron 
infinitamente superiores al dolor físico. Apretó las 
mandíbulas con fuerza y dijo entre dientes: ¡No 
bajaré nunca la guardia! Prometo ante tu cuerpo 
y tu espíritu, querida amiga que nunca dejaré de 
luchar.

¡Ni una más! ¡Ni una menos! (Cualquier parecido 
con la realidad no es coincidencia, ocurre en 
muchos lugares y en todo momento) (Redactado 
el día 8 de marzo de 2021)

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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Con cubrebocas, pero pareceCon cubrebocas, pero parece

que las elecciones vanque las elecciones van
Si aún existe el temor de que el actual proceso 
electoral y las elecciones del 6 de junio próximo 
pudieran empañarse por el riesgo de contagios 
del coronavirus 19,   o sea de que el electorado 
pudiera quedarse en casa en vez de acudir a las 
urnas de elección de 15 nuevos gobernadores, 
ayuntamientos y diputados locales y federales, 
parecen que las cosas van apuntando bien y de que 
el proceso podrá llevarse a cabo de manera normal.

Aparte de que la curva de la pandemia apunta hacia 
un contínuo descenso de casos y de fallecimientos 
por esa causa, las autoridades electorales alientan 
a la ciudadanía a que se prepare debidamente 
para hacer presencia en las urnas con las simples 
medidas sanitarias que se han venido aplicando en 
el transcurso de un año de cuidados: la utilización 
del cubrebocas, la sana distancia y el lavado 
constante de manos con agua y jabón.Esto sin dejar 
a un lado la vacunación masiva contra del virus que 
se lleva a efecto en el mundo entero.

Lo más probable es que la gente salga a votar sin 
miedo alguno al covid 19, ya sea debidamente 
vacunada o protegida por la mascarilla cubriendo 
boca y nariz, y que al momento de hacer fila ante 
las urnas electorales lo haga de manera ordenada y 
con la necesaria distancia entre una y otra persona, 
incluso con la utilización del gel desinfectante y con 
el lavado de manos con agua y jabón al regresar a 
casa.

De otra manera, posponer el evento de elección 
suena ya innecesario a estas alturas de la 
contingencia, siempre y cuando no desmayemos en 
la lucha que se da todos los días para ir erradicando 
al virus del que tantos se ha aprendido y del que 
se ha conocido la forma de atacarlo. Luego de un 
año de marcado terror y quién sabe los avances 
favorables que el mundo tenga de aquí a tres meses 
de la fiesta cívica electoral mexicana.

ENTRE TANTO, el intermedio electoral que en 
febrero y marzo hemos tenido en cuanto a las 
elecciones que se avecinan, éste habrá de terminar 
en unos días más con el inicio de las campañas y 
con   el completo destape de quienes serán los 
candidatos formales.

Para gobernador de Nayarit ya se cuenta con 8 
aspirantes firmes, es decir, sin necesidad ya de ser 
aprobados o reprobados o de pasar algún nuevo 
filtro. Cinco de ellos son los que más se mencionan, 
los tres restantes muy poco  escasamente aparecen 
en el ánimo de la ciudadanía. Los ya reconocidos 
son: Miguel Angel Navarro Quintero, Agueda 
Galicia Jiménez, Gloria Núñez, Ignacio Flores 
y Nayar Mayorquín que finalmente cambió de 
partido, ahora   el de la ex lideresa magisterial, 
Esther Gordillo.

SOBRE EL MISMO tema, no sólo a balazos se elimina 
actualmente a cualquier candidato que busca 

una presidencia municipal, una regiduría o una 
diputación. También se hace a través de la intriga 
y mediante la aplicación de supuestos delitos 
que ahora resultan más efectivos que una bala en 
emboscada.

Si hace años alguno de esos candidatos le hizo 
al Juan Tenorio y le robó un beso a la novia, en la 
actualidad se le menciona como responsable de 
ataque sexual y eso basta para que las autoridades 
competentes lo ubiquen en la lista negra de las 
candidaturas políticas. Y se acabó el hombre, o en 
su caso la Caperucita violadora del lobo feroz en el 
oscuro bosque.

Lo del guerrerense aspirante a la gubernatura de 
su estado, Félix Salgado Macedonio, es una cosa 
que no entiendo. Fustigado hasta el infinito por 
las mujeres de las demás entidades del país, cuya 
cabeza la exigen las féminas y hasta es objeto 
de marchas multitudinarias, en Guerrero , sus 
paisanas y paisanos lo defienden y lo impulsan a 
no renunciar a la contienda electoral. Quieren que 
sea gobernador, pues.

No sé si el hombre sea culpable o inocente, eso  les 
corresponde a quienes lo juzgan dentro del propio 
estado de Guerrero; lo que sí me llama la atención 
es que a pesar de lo insistente de los mismos 
seguidores de Salgado Macedonio en el sentido de 
que se trata de un asunto de los guerrerenses y no 
de gente ajena a esa entidad, en el resto del país 
se ha convertido el caso en algo peor que traición 
a la patria. Y tal como se ven las   cosas en favor del 
citado aspirante, es posible que a don Félix se le 
permita continuar con sus pretensiones. Allá él si al 
final de cuentas la gente de  su tierra lo  considera 
no apto para gobernador y con sólo negarle el voto 
se acaba el problema. ¿O no?
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¡VAYA CON LAS VALLAS!
Como casi todas las acciones que emprende el gobierno 
de México, la instalación de las vallas en la Ciudad de 
México recibieron más críticas en contra que a favor.

Todo empezó al amanecer del pasado viernes 5 de 
marzo, cuando una  valla frente al Palacio Nacional 
se había levantado, a solo un par de días del Día 
Internacional de la Mujer.

El levantamiento de esta barrera frente al domicilio 
presidencial, se dio luego de que Morena oficializara a 
Félix Salgado Macedonio como el candidato al gobierno 
de Guerrero.  Su nombramiento  como aspirante se da 
tras meses de protestas en su contra por al menos dos 
acusaciones de violación.

“La Muralla Chaira”, así apodaron en las redes sociales al 
Palacio Nacional después de que le colocaran las vallas; 
a través de Twitter, miles de usuarios hicieron tendencia 
este apodo de las vallas que protegían el Palacio 
Nacional en la marcha del 8 de marzo, Día Internacional 
de la Mujer

“#LaMurallaChaira es el muro olvidado de Trump. 
Dentro de ella un Palacio donde con todo lujo vive un 
populista. Fuera de ella el México real, donde cada día 
hay más pobreza. Esa pobreza que prometió acabar, pero 
con su gobierno de cuarta va en aumento”, comentaba 
una de las usuarias respecto al tema, mientras otro 
usuario mencionó que ese era el símbolo del inicio del 
desmoronamiento de este “fracasado régimen”.

Otra de las usuarias mencionó que lo más triste no eran 
la vallas colocadas a las afueras de Palacio Nacional: “lo 
peor no es #LaMurallaChaira: es la total indiferencia 
que muestra hacia los temas sensibles como los niños 

con cáncer, el maltrato a la mujer, y el apoyo abierto 
a un violador. Así como protege y blinda su casa y sus 
amigos, debería protegernos a todos, para eso se le 
paga”.

“Ante la ineptitud para gobernar y cuidar a todos y A 
TODAS, llega #LaMurallaChaira, un símbolo del mal 
gobierno de la 4T” publicó otro usuario, acompañando 
el tuit con imágenes de Palacio Nacional protegido.

“Si con esa eficiencia se protegiera a las mujeres, si con 
esa anticipación hubieran bloqueado los contagios 
de Covid... caray! Solo son buenos para imponer sus 
decisiones autoritarias, solo para eso son rápidos y 
oportunos #LaMurallaChaira”.

“Rechazó la residencia oficial de Los Pinos para irse a 
una ‘humilde casa’. No quiso la protección del Estado 
Mayor Presidencial porque “la gente lo cuida”. Ahora 
construye un muro en su Palacio para protegerse de las 
mujeres. #LaMurallaChaira #AMLOTemeALasMujeres”.

Por su parte, Jesús Ramírez Cuevas, coordinador 
general de Comunicación Social y Vocero del Gobierno 
de la República, publicó en un twitt desde su cuenta 
personal:  “El presidente López Obrador da garantías 
a las manifestaciones del 8M. El cerco de Palacio 
Nacional es para proteger y no para reprimir; para 
cuidar el patrimonio de todos los mexicanos y evitar 
la confrontación. Es un muro de paz que garntiza la 
libertad y protege de provocaciones”. Por supuesto que 
las críticas en contra no se hicieron esperar…

NO SON POR MIEDO: 
AMLO

El presidente  declaró que las  vallas eran para 
evitar confrontaciones entre manifestantes y 
elementos de seguridad, no por miedo.

“Pusieron una valla. Habrá manifestación de 
mujeres. Están en su derecho de manifestarse, 
pero hay mucha provocación, mucha gente que 
se infiltra y que lo que busca es causar daño. 
Utilizan como forma de protesta la violencia y 
tiran bombas molotov, y no queremos que haya 
heridos en ningún bando”, dijo el presidente 
desde Yucatán. “Que no se confunda,  no es 
miedo. Todos los seres humanos tenemos 
miedo, pero es distinto a la cobardía. No es 

por eso que se ponen las vallas.  Es para que no haya 
provocación. Es nuestra obligación garantizar la paz y 
la tranquilidad, sin represión. Prefiero eso a que estén 
frente a frente fuerzas de seguridad y mujeres”.

Mientras tanto, la  secretaria de Gobernación Olga 
Sánchez Cordero, expresó que no eran para proteger el 
inmueble, sino para proteger a las mujeres: “no se trata 
de protegernos de las mujeres, se trata de protegerlas 
a ellas. Nuestro único objetivo es tratar de disminuir 
la violencia contra las mujeres. Es una especie de 
protección para que no vuelva a suceder lo que en años 
pasados, en los que incluso se ha incendiado la Puerta 
Mariana. No es una forma de represión a la protesta… 
el presidente López Obrador viene de la lucha social, 
le han puesto gran cantidad de obstáculos durante 
su trayectoria, por lo que es bienvenido el grito de 
libertad”, añadió la funcionaria federal.

Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de 
México, hizo sus propios señalamientos: “tenemos la 
obligación de proteger el patrimonio histórico. La gran 
mayoría de la gente está de acuerdo con estas acciones, 
y repito, estamos con las mujeres, pero también tenemos 
la obligación de proteger el patrimonio histórico”. 

Al ser cuestionada tras las críticas por la colocación 
de vallas alrededor del Palacio Nacional y otros 
monumentos, previo a la marcha del 8M, la funcionaria 
dijo que como gobierno también tiene otras 
obligaciones.

“Estas vallas que se colocan es producto de una serie de 
acciones que se han desarrollado en las últimos años. 
Yo no sé si no les parece un exceso que se usen bombas 
molotov o que se utilice otro tipo de arma”.

“Tenemos la obligación de proteger a las personas 
que pasan cerca de una manifestación que no es 
pacífica y también tenemos la obligación de proteger 
el patrimonio cultural de la humanidad. El centro de 
la Ciudad de México es patrimonio de la humanidad”, 
aseguró Sheinbaum.

Así las cosas en la Ciudad de los Palacios, donde pareciera 
que la seguridad de una persona es más valiosa que la 
seguridad de miles de personas mexicanas…

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

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, CON MOTIVO DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA 
MUJER ALGO SOBRE “LAS CHICAS FANTASMA”, video que publicó en las 
redes sociales You Tube y FaceBook con el título de NO LO CREO por Mark 
Party, y me pareció muy interesante. Se los transcribo:

Murió una mujer llamada Amelia Maggia y dijeron que era sífilis, a los 
años que abrieron el ataúd, su cadáver reveló la verdad.

Durante los años 20, decenas de mujeres jóvenes murieron tras padecer 
horribles síntomas. La primera de ellas fue Amelia Mággia, el 12 de 
septiembre de 1922, en Estados Unidos. Un año antes de su muerte, su 
cuerpo había empezado a desintegrarse con rapidez, nadie entendías el 
porqué, aunque ella lo presentía. Primero fueron sus dientes, uno a uno 
se pudrieron y un dentista se los tuvo que extraer, pero en vez de sanar, 
sus encías se ulceraron y llenaron de pus, luego por culpa de la infección, 
perdió la mandíbula por completo, sus huesos también se debilitaron, se 
le quebró la cintura y ya no pudo caminar más.

Su acta de defunción indicaba, que la causa de muerte era una enfermedad 
de transmisión sexual: la Sífilis. Sin embargo hoy sabemos que era una 
gran mentira, el acta fue falseada para ocultar la estremecedora tragedia.

Amelia no fue la única chica que murió durante esos años, tras 
extrañas circunstancias. Decenas de mujeres con distintos problemas y 
enfermedades, aparentemente sin conexión alguna, también perecieron. 
Todas ellas eran jóvenes y estaban unidas por una sola cosa: su trabajo.

A comienzos del siglo XX, cuando las mujeres recién podían trabajar, 
surgió una oportunidad, la fábrica Estadounidense “US RADIUM 
CORPORATION, con sede en Canadá y EEUU, estaba contratándolas 
desde los 14 años de edad, para que trabajaran pintando números 
de relojes, la paga era 3 veces mejor que en otros lugares, por lo que 
muchas no dudaron en aceptar, estaban felices por poder permitirse 
una pequeña independencia económica. El trabajo consistía en dibujar 
con un pincel LOS NUMEROS FLUORESCENTES de los relojes, usando 
una pintura radioactiva que brillaba en la oscuridad, las trabajadoras 
debían afilar la punta de los pinceles con sus labios, antes de proceder, 
y cada vez que lo hacían, ingerían sin querer una pequeña cantidad 
de la brillante mezcla, según los jefes, hacerlo con agua o diluyente 
desperdiciaba mucho material. Preocupadas por las sustancias químicas 
de la mezcla, preguntaron si era dañina, pero la empresa dijo que un 
poco de esa pintura no traía ninguna consecuencia a la salud, y así las 
condenaron a muerte.

Para que los números brillaran, la mezcla estaba compuesta del elemento 
químico “RADIO”.

A finales del siglo XIX Marie Curie, la famosa química-Física Polaca, 
descubrió este nuevo elemento, desde entonces se supo que era un 
peligro para el cuerpo humano, incluso Marie Curie murió por la cantidad 
de radiación a la que estuvo expuesta tras sus estudios. 

Sin embargo, popularmente se creyó que podía ser beneficioso, si se 
consumía en pequeñas cantidades. La gente rica pagaba por beber agua 
enriquecida con este elemento químico. También se incluyó en algunas 
comidas y maquillajes.

Las fábricas de relojes pagaron por estudios fraudulentos, que 
confirmaran esta teoría. Trabajar con “RADIO” se convirtió en algo 
glamoroso. LasJóvenes trabajadoras usaban vestidos de fiesta durante 
las jornadas laborales, para que brillaran en la oscuridad, de las pistas 
de baile, una incluso se pintó los dientes para impresionar a su esposo. 
Comenzaron a llamarlas “LAS CHICAS FANTASMA”, porque sus cuerpos 
emitían una débil luz. No fue inmediato, pero con el tiempo empezaron 
a enfermarse, y los síntomas eran cada vez más terribles.

Hoy sabemos que la exposición a la radiación acarrea terribles 
consecuencias para la salud y son irreversibles y ellas lo tenían dentro de 

su cuerpo porque se lo estaban comiendo, ya que el radio actúa como el 
calcio: se deposita dentro de nuestro cuerpo, en los huesos, pero en vez 
de fortalecerlos, los desintegra. Es imposible removerlo una vez que ya 
se ha asentado en ellos.

La primera muerte por radiación fue la de Amelia Mággia, pero muchas 
más le siguieron. Su dolorosa y horrible muerte fue como una sentencia 
para las demás. Tanto en Canadá como Estados Unidos, “las Chicas 
Fantasma” comenzaron a presentar síntomas: Algunas como Amelia en 
los Dientes, pero otras como Margueríte Carlough y Hánzel Víncent, se 
manifestó como FATIGA CRÓNICA. Albina Lárice dio a luz distintos hijos 
muertos, otras sufrieron de ANEMIA SEVERA, debido a la destrucción 
de glóbulos rojos. La mayoría murió a causa de una HEMORRAGIA 
IMPARABLE. Nadie les deba respuestas.

En 1924, el patólogo Harrison Stanford Martland, decidió ponerse a 
investigar, los verdaderos efectos de la radiación en el cuerpo. Tras 
diversos estudios llegó a una escalofriante conclusión en el año 1925: La 
pintura luminiscente era la causante de la muerte de las empleadas de la 
empresa US RADIUM CORPORATION. Cuando esta información salió a la 
luz, comenzaron las batallas legales en contra de la empresa. Las mujeres 
quisieron probar que habían sido engañadas y que estaban muriendo 
a causa del envenenamiento, sin embargo las fábricas presentaron sus 
estudios falsos, que demostraban lo contrario, se escudaron también 
en la diversidad de síntomas, que presentaron las trabajadoras, ¿Cómo 
podían corresponder a una sola enfermedad? Y, por último las humildes 
mujeres, apenas tenían dinero para ir a un doctor, menos les alcanzaba 
para pagarle a algún abogado, que quisiera luchar por ellas, casi ningún 
abogado se atrevía a litigar en contra de una empresa tan grande, 
hasta que Leonard Grossman, decidió ayudarlas y trabajar con ellas sin 
cobrarles.

Las chicas fantasma, llegaron hasta tal extremo, luchando por sus 
derechos, que muchas dieron testimonio en su lecho de muerte, aunque 
se cuenta que cuando debían jurar decir la verdad, no eran capaces de 
levantar el brazo.

La empresa responsable seguía negando todo y falseando las necropsias, 
incluso se dice que alargó el proceso innecesariamente, para que menos 
sobrevivientes pudieran testificar.

En 1928 murió un hombre y, por fin el caso llegó a medios de 
comunicación en grande, se trataba del mismísimo inventor de la 
PINTURA RADIOLUMINISCENTE.

 Fue en el año de 1938 que por fin se reconoció la culpabilidad de la 
jefatura de la empresa. Su negligencia había provocado la muerte 
tortuosa y dolorosa de decenas de mujeres. Durante el juicio salió a la 
luz una información escalofriante: Los jefes y científicos de la empresa 
ya conocían los peligros del radio y ellos mismos no se acercaban a él, 
sin trajes especiales, pero habían ocultado sus peligros a propósito, y 
la compañía había seguido empleando a más chicas jóvenes: mano de 
obra barata que podían reemplazar por nuevas mujeres, desesperadas 
por tener trabajo.

La trágica historia y lucha de las mujeres fantasma no fue en vano. El juicio 
marcó un antes y después de cómo se trabaja en la actualidad. Gracias a 
ellas, las empresas hoy tienen que hacerse cargo de la seguridad de sus 
empleados, su historia reformó las leyes laborales a nivel internacional y 
puso el foco en los derechos de los trabajadores. Amelia Mággia fue la 
primera en morir, pero también quien reveló la verdad. Los investigadores 
decidieron desenterrar su cuerpo, para comprobar si era cierto lo que 
decía su acta de defunción, pero al abrirlo quedaron boquiabiertos, 
porque su cuerpo aún brillaba, análisis revelaron que sus huesos estaban 
llenos de radiación, su cuerpo y el de las demás sigue brillando, a pesar 
del tiempo que ha pasado, es posible medir la radiación que emana de 
ellas con un contador Géiger en sus tumbas, pues el radio desaparece del 
cuerpo solo después de 1600 años.

Lamentablemente las chicas fantasma han sido olvidadas por la historia. 
Hoy queremos hacerle un homenaje y recordarlas por su triste, pero 
valiente odisea.

AGUEDA GALICIA JIMENEZ SE SOLIDARIZA CON EL DÍA INTERNACIONAL 

DE LA MUJER. La candidata a la Gubernatura del Estado por el Partido 
Levántate para Nayarit, Águeda Galicia Jiménez con motivo del día 
internacional de la mujer, expresó su apoyo a las féminas y dijo: Esta es 
una lucha por los muchos feminismos que existen en Nayarit, el de las 
madres violentadas, el de las hijas ultrajadas, el de la lucha de los pueblos 
originarios, el de las Nayaritas migrantes, el de las transexuales, el de la 
lucha de las trabajadoras sexuales, el de las amas de casa, de las mujeres 
encarceladas, el de las mujeres jóvenes, el de las adultas mayores. Es toda 
una lucha por todas y también por todos. Me sumo a la conmemoración 
de éste día tan importante para las mujeres de Nayarit, de México y del 
mundo. 

LAS EFEMERIDES NAYARITAS Y NACIONALES más importantes del 08 al 
14 de marzo, son las siguientes:

NAYARITAS:

09 de marzo de 1876.- Nació Juan Espinoza Bávara, diputado al Congreso 
Constituyente de Querétaro, oriundo de Acaponeta.

10 de marzo de 1840.- Nació en Ixtlan de Río Eulogio Parra Espinoza, 
Liberal Juarista. Fue apodado el soldado de la reforma.

11 de marzo de 1944.- Nació en Santiago Ixcuintla el C.P. Antonio 
Echevarría Domínguez, empresario y Gobernador del Estado de Nayarit 
de 1999 al 2005.

12 de marzo de 1952, se dotó de tierras al ejido de Punto de Mita, 
municipio de Bahía de Banderas. También sucedió con el de Amatlan de 
Cañas, pero en el año de 1934.

13 de marzo de 1939.- Nació en Tepic Mónica Miguel, actriz y directora 
de teatro. Murió el 12 de agosto del 2020.

NACIONALES:

10 de marzo de 1877.- Natalicio del Ingeniero Pascual Ortiz Rubio, en 
Morelia, Michoacán. Fue presidente de México de 1930 a 1932

12 de marzo de 1812.- Natalicio de Ignacio Comonfort en Puebla, Puebla, 
Militar y Político, fue presidente de México de 1855 a 1858. De igual 
Manera el mismo día pero de 1911 el del Lic. Gustavo Díaz Ordaz, en San 
Andrés Chalchicomula, Puebla, Presidente de México de 1964 a 1970.

13 de marzo de 1325.- Se funda la Ciudad de Tenochtitlán, capital del 
imperio Azteca, en el lago de Texcoco, Hoy Ciudad de México.  

LAS FRASES CÉLEBRES DE LA SEMANA:

“QUIEN DA PRIMERO, DA DOS VECES.”

Lucio Anneo Séneca (04 a.C.-65 d.C.); Filófoso Latino

“LA SENSUALIDAD MUCHAS VECES APRESURA TANTO EL CRECIMIENTO 
DEL AMOR, QUE SU RAÍZ QUEDA DÉBIL Y FÁCIL DE ARRANCAR”.

Friedrich Nietzche (1844-1900); Filósofo Alemán

HUMORISMO:

***Suena el teléfono y contesta una mujer y del otro lado de la línea 
un hombre le dice: quiero decirte algo, en tus noches oscuras quiero 
ser quien ilumine tu hogar, en los días calurosos quiero ser la brisa que 
refresque tu día, y en las noches frías, quiero darte el calor que te permita 
dormir tranquila y llenar de energía todo tu hogar.

Gracias amable poeta por decirme tan bonitas palabras, contesta la 
Dama.

No soy poeta dice el caballero, solo llamo de la Comisión Federal de 
Electricidad para informarle que si no paga el recibo hoy, mañana le 
cortaremos la Luz. 

***Una mujer jubilada le dice a otra: con los años mi marido se ha 
convertido en una fiera en la cama. ¿Te hace el amor como un salvaje?, 
le pregunta la otra. ¡No se mea en las sabanas para marcar su territorio! 
Le contesta la amiga. 

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:

“PRACTIQUEMOS 
LA GENEROSIDAD” 

(CARACTERISTICAS DE TU MAESTRO INTERIOR, 
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 cada semana la lectura del Semanario 
“GREMIO” la Verdad de los Trabajadores. Les 
recuerdo que en la reflexión anterior vimos las 
características de tu maestro interior: 5) EL JÚBILO: 
como el resultado inevitable de la mansedumbre, 
de la confianza y seguridad en el “Amor Divino” y 
que significa “gozo o alegría muy intensa que se 
hace ostensible”, esto hace que el miedo ahora sea 
imposible. ¿Cómo no habrían de ser felices? El júbilo 
es un himno de gratitud, que dicha tan inmensa 
al compartir el propósito de la salvación y de tu 
unidad con la “Fuente de la Divinidad”. Y además 
reflexionamos sobre 6) LA INDEFENSIÓN: que te 
ayuda a ser tranquilo y sereno, a comprender que 
no tienes sueños que tengas que defender contra 
la verdad, ¿Y es acaso necesario defender lo que 
Dios creó? Nadie en la enseñanza-aprendizaje de 
tu maestro interior, puede convertirse en un ser 
espiritual avanzado, “hasta que no comprendas 
plenamente que las defensas no son más que 
absurdos guardianes de ilusiones descabelladas”. 
cuando finalmente aceptas esto junto con tu 
maestro interior y poder mirar más allá de ellas, te das 
cuenta de que allí no había nada, sólo ilusiones del 
pensamiento del ego. Permite que se te desengañe 
entregando las ilusiones de ese sueño grotesco al 
“Espíritu Santo”, que es tu “guía” al Amor y, a medida 
que tu confianza en “Él” aumenta, aprenderás más 
rápido a practicar la “indefensión”. Ya que, cuando 
se abandonan las defensas no se experimenta 
peligro, lo que se experimenta es “seguridad”, lo que 

se experimenta es “paz”, lo que se experimenta es 
“dicha”. (Libro de Un Curso de Milagros, Manual 
para el Maestro)

En esta ocasión continuamos con las características 
fundamentales de nuestro “Maestro Interior: 7) LA 
GENEROSIDAD: esta palabra tiene un significado 
especial para tu maestro interior, ya que no es el 

significado “usual” de la palabra; de hecho, 
es un significado que tiene que aprenderse, 
y aprenderse muy bien. Al igual que todos 
os demás atributos y/o características, 
se basa a fin de cuentas en la confianza, 
puesto que “sin confianza nadie puede 
ser generosos en el verdadero sentido de 
la palabra”. Para el mundo, “generosidad 
significa dar en el sentido de perder”. Para 

el Curso de Milagros, “Generosidad significa dar en 
el sentido de conservar”. Se ha hecho hincapié en 
esta idea a lo largo del Libro de Texto, así como en el 
Libro de Ejercicios, pero tal vez sea más extraña para 
el pensamiento del mundo (ego) que muchas de las 
otras ideas de este programa de estudios. Lo que la 
hace más extraña es el hecho de que es obviamente 
lo opuesto a la manera de pensar del mundo. De 
la manera más clara posible y en el más simple 
de los niveles, la palabra significa exactamente lo 
opuesto para tu maestro espiritual con el sistema de 
pensamiento correcto (Amor) que para el sistema de 
pensamiento del ego (errado)

“Tu Maestro Interior es generosos en interés propio”, 
pero no nos referimos aquí en el interés propio del 
ser de lo que habla el mundo, es más bien que: “no 
quiere nada que él no pueda dar”, pues se da cuenta 
de que, por definición, no tendría ningún valor para 
él. ¿Para que lo iba a querer? Si sólo podría perder 
por esa causa, no podría ganar nada. Por lo tanto, no 
busca nada que sea sólo para él, ya que eso sería la 
garantía de que lo perdería, y no quiere sufrir. ¿Por qué 
entonces iba querer buscarse dolor? Pero si quiere 
conservar todas las cosas que son atributos y regalos 
de Dios y que por ende son para todos sus hijos. Esas 
son las cosas que le pertenecen, esas sí que las puede 
dar con “Verdadera Generosidad”, conservándolas de 
este modo para sí mismo eternamente. (Manual para 
el Maestro, Un Curso de Milagros)

Una vez aclarado el sentido de la “Verdadera 
Generosidad” de la “generosidad del mundo” 
podemos percibir que la frase más clara al respecto es: 
“DAR Y RECIBIR SON EN VERDAD LO MISMO” (Lección 
108 UCDM) o también hemos escuchado “Dar es lo 
mismo que recibir”. La Madre Teresa de Calcuta, en 
una ocasión dijo: “Cuanto menos poseemos, más 
podemos dar. Parece imposible, pero no lo es. Esa es 
la lógica del amor”. La generosidad es un gran valor, 
un atributo Divino de compartir lo que tenemos sin 
temor a perderlo, compartir a los demás en unidad 
lo que ya te es dado, sin esperar nada a cambio, de 

forma honesta y con la intención de la “Verdadera 
Generosidad”. Se requiere urgentemente hacer un 
cambio de mentalidad respecto a la generosidad, 
sobre todo poder visualizar este valor que tiene 
nuestra “Dirigente: Águeda Galicia Jiménez” con todas 
y todos los trabajadores del SUTSEM y a quienes ha 
favorecido como Sociedad Nayarita, especialmente 
a los más vulnerables, con los programas que ya ha 
implementado desde hace varios años para poder 
compartir lo que tenemos, con unidad, fortaleza, y 
alegría. 

Aprovechemos cada oportunidad de compartir lo 
que tenemos con generosidad: *Cuando ocurren 
situaciones de emergencia y las personas ayudan sin 
esperar nada a cambio, como los bomberos, son un 
buen ejemplo. Las emergencias son imprevisibles 
y necesitan del apoyo de las personas de forma 
inmediata, la generosidad se refleja en el tiempo 
y en la urgencia que estos grupos de personas 
entregan para ayudar a desconocidos. *Poder hacer 
voluntariado; colaborando en actividades sociales 
de ayuda a la comunidad donde se invierte solo 
tiempo y esfuerzo individual es una de las formas 
en que se encuentra la generosidad. Pertenecer 
o participar en grupos de solidaridad como 
voluntarios ayuda a conocer otras realidades y 
compartir el valor de la generosidad con otros que 
también están dispuestos a ayudar entregando su 
ayuda inmaterial con pequeños gestos de cariño, 
de amabilidad y compartir también ayuda material 
con pequeñas cosas; ropa o comida con los más 
vulnerables de la sociedad, por ejemplo, a las niñas 
y niños sin un hogar, los discapacitados y los adultos 
mayores. La inclusión de estos grupos en la sociedad 
con una pequeña visita o sonrisa es un símbolo de 
generosidad, ya que, para ellos significa mucho. 
*El poder realizar donaciones de objetos que ya no 
usamos y que pueden hacer una gran diferencia para 
los otros es un acto de generosidad simple que se 
puede hacer habitualmente. La generosidad está en 
las pequeñas acciones que requieren de un mínimo 
de esfuerzo y tiempo y que harán una gran diferencia 
para otros, recuerda: “la generosidad hace que nos 
sintamos mejor con nosotros mismos y con nuestro 
entorno, además nos favorece en nuestra salud, en 
síntesis: “SI ERES GENEROSO ERES MÁS FELIZ”

En la próxima reflexión continuaremos con las 
características de tu Maestro Interior: 8) “LA 
PACIENCIA” y 9) “La FE”. 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, 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 

“¿Qué es la patria 
si no la gran 

masa de mujeres 
y hombres que 

trabajan?
Rosa Luxemburgo, la rosa roja

Fue una revolucionaria socialista intelectual, 
excelente oradora, organizadora de masas, 
polemista, crítica, agitadora, irreverente, judía, 
discapacitada y extranjera; fue todo lo anterior, 
en un país donde estaba prohibido que las 
mujeres estudiaran. Nació en Polonia en el seno 
de una familia de clase media baja cerca de la 
frontera con Rusia  en 1871. Desde la secundaria 
se involucró en movimientos sociales y sindicales, 
además de militar en el Partido Revolucionario 
Proletario, por sus ideales   tuvo que huir en 
1889 a Suiza para evitar su detención en donde 
continuó estudiando a diferentes teóricos como 
a Marx y Engels, en 1897 termina el doctorado 
en filosofía y derecho con la Tesis “El desarrollo 
industrial de Polonia” en la que demostró 
que Polonia se había hecho dependiente del 
mercado ruso, que las demandas políticas e 
independientes eran poco realistas, según 
ella, la autodeterminación de los pueblos 
era una herencia de la revolución burguesa 
y no una reivindicación socialista. Sus ideas 
revolucionarias se centraban en la idea de que 
la acumulación del capital, la concentración de 
la riqueza, el poco aprecio por la vida humana, la 
explotación del hombre por el hombre y utilizar 
la fuerza de trabajo para generar riquezas y 
monopolios era producto del imperialismo, 
un imperialismo rapaz que terminaría 
apropiándose de los territorios del pueblo y que 
el capitalismo es el mismo que trae la semilla 

de la destrucción a 
través de las guerras 
y su consecuente 
destrucción del 
medio ambiente por 
lo que el socialismo,   
está ligado a la 
lucha anticolonial. 
Formó parte de   la 
liga espartaquista en 
1914, agrupamiento 

revolucionario que tuvo lugar en Alemania 
en la primera guerra mundial por lo que no 
sólo criticó, sino que se opuso a la guerra “Si 
nos quieren obligar a disparar en contra de 
nuestros hermanos extranjeros diremos no. No 
lo vamos hacer” Debido a su posición en contra 
de la guerra fue apresada, pero continuó con 
su activismo político a través de sus artículos; 
ella consideraba que una de las formas de 
enfrentar al imperialismo llevando a cabo tres 
estrategias: 1.-Organización democrática de las 
masas 2.- Autogestión obrera de los medios de 
producción 3.- huelgas políticas. A partir de que 
el partido socialdemócrata votaría a favor de la 
guerra y entró en alianza con los derechistas 
y sus aliados paramilitares ella consideró este 
acto como una profunda traición a la clase 
proletaria. Pensaba que “Cada constitución 
legal es producto de una revolución. En la 
historia de las clases, la revolución es un acto 

de creación política, mientras la legislación es 
la expresión política de la vida de una sociedad 
que ya existe”. Rosa Luxemburgo nunca se casó, 
no tuvo hijos y era feminista, pero no creía en 
el feminismo burgués, lo veía como un intento 
de alcanzar los privilegios de los hombres ricos 
y blancos   mientras dejaban a otras mujeres 
abandonadas en las fábricas y murieran en 
el parto; más bien creía en la liberación, en la 
justicia de género y la liberación sexual tenían 
que estar basadas en la justicia económica; 
ella mismo vivió en una época desigual, nunca  
tuvo acceso   a muchos recursos a los cuales 
sí tenían acceso sus propios camaradas y el 
sexismo fue usado en su contra. Sin embargo, 
ella luchaba por reivindicar la lucha de otras 
mujeres, de crear esos espacios de solidaridad 
y ayuda mútua. Un día antes de su detención 
define que la victoria de la revolución está en 
las masas, de ahí es donde surge la victoria de 
las revoluciones. El 15 de enero de 1919 fue 
detenida, la arrastraron y ejecutaron, arrojaron 
su cadáver en un canal de Berlín a los 47 años. 
Los ricos del mundo la   extinguieron, pero no 
sus ideas revolucionarias porque ella simboliza 
la espada, la llama del socialismo y la revolución. 
“Fui, soy y seré” Mi  facebook es Gaby Alvarado 
y te invito a que me sigas en las redes sociales, 
comentes y compartas para que más personas 
tengan acceso a este contenido. ¡HASTA LA 
PRÓXIMA! 
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¿Semana santa en 2021?
¿Cuándo es? ¿Qué hacer?

Por: Jona Ortiz R. / FRECONAY

La pandemia por Covid-19 ha cambiado los planes 
de muchas personas a nivel mundial, las actividades 
se han modificado, muchos trabajos se hacen ahora 
desde casa, lo mismo que las clases que se toman 
desde el hogar.

Sin embargo esto no implica que los estudiantes 
o trabajadores deben de tener derecho a un 
momento de respiro, de desestres, de alejarnos 
de todo, un descanso como el que habitualmente 
se ha dado en los primeros meses del año con la 
semana santa.

La semana santa que será del 28 de marzo al 4 de 
abril. 
28 de marzo, Domingo de Ramos 

29 de marzo, Lunes Santo 

30 de marzo, Martes Santo 

31 de marzo, Miércoles Santo 

1 de abril, Jueves Santo 

2 de abril, Viernes Santo 

3 de abril, Sábado Santo 

4 de abril, Domingo de Resurrección 

Luego del primer puente de marzo, el cual será el 

del lunes 15, al recorrerse la fecha del 2 en la que 
se conmemorará el Natalicio de Benito Juárez, 
vienen las esperadas vacaciones de Semana Santa; 
comenzarán el lunes 29 de marzo y terminan 
el próximo viernes 9 de abril.   Las clases se 
reanudarían el martes 13 de abril, ya que el lunes 12 
habrá Junta de Consejo Técnico Escolar; mientras 
que hay preparatorias y facultades donde sólo se 
les da una semana, la mayor, regresando a clases el 
5 de abril. En cuanto a los empleos, dependiendo 
de las empresas, se les da algunos días libres a sus 
trabajadores; sin embargo, no son fecha obligatoria. 

Algunos de los puntos más buscados por los 
vacacionistas son las playas, por eso aquí hay varios 
datos que te pueden servir:

•	 Guerrero: Desde hace unos días permitió 
la apertura de varios negocios que se 
encontraban cerrados, modificó el cambio 
de aforos a 50% de su capacidad para playas, 
hoteles y restaurantes.

•	 Veracruz: El gobierno estatal estima que 
la estrategia de vacunación permitirá el 
turismo en las playas.

•	 Quintana Roo: Las playas de este estado 
continuarán recibiendo turistas con 
estricto apego a los protocolos sanitarios 

determinados para el semáforo amarillo.

•	 Cancún: La autoridad municipal verifica el 
cumplimiento de los protocolos sanitarios.

•	 Baja California Sur: Las playas sí estarán 
abiertas este periodo de Semana Santa.

•	 Chiapas: Vendedoras ambulantes limpian 
la playa de Puerto Arista en el municipio de 
Tonalá, con el fin de mantener sin basura el 
área en víspera de Semana Santa.

•	 Tamaulipas también abrirá sus playas

•	 Jalisco abrirá playas con algunas 
restricciones como el horario para los 
recorridos por puntos turísticos.

•	 Los estados que todavía evaluarán la 
apertura de playas son Oaxaca, Yucatán y 
Michoacán.

Mientras tanto en Nayarit, se espera que el semáforo 
siga en amarillo para esas fechas  de no ser verde y 
de igual manera se espera un rebrote de Covid-19 
pasadas las fechas.

No queda más que cuidarnos y seguir 
resguardándonos de alguna manera para seguir 
librando esta pandemia, recordemos que bajar  la 
guardia nos podría costar caro a ti, a tu familia, a tus 
amigos, a todos.
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Día Internacional de la mujer Día Internacional de la mujer 
Georgina Rivas Rocha 

Como mujer y como sociedad es importante 
saber a qué hace referencia el 8 de marzo y la 
importancia que tiene. El día internacional de 
la mujer es un día a nivel global que celebra 
los logros sociales, económicos, culturales y 
políticos de las mujeres; también es un día que 
llama a tomar acción para acelerar la partida 
de género.

Se hacen actividades acreditadas por mujeres 
de todo el mundo para crear conciencia acerca 
de la inequidad de género que existe, también 
se celebran recaudaciones de fondos para 
fundaciones centradas a la mujer. 

Haciendo un poquito de historia….se ha 
celebrado desde el año 1911, teniendo como 
trayectoria mas de un siglo, teniendo una 
línea del tiempo rica en sucesos y pequeños 

pasos de progreso que fueron necesarios para 
llegar al día de hoy. Es cierto que falta mucho 
para llegar a un punto de equilibrio, pero 
no olvidemos los hechos que nos trajeron al 
presente. 

Para este día es costumbre usar colores que 
caracterizan al 8 de marzo y cada uno tiene 
su significado: el morado es por la justicia y 
la dignidad, el verde la esperanza y el blanco 
la pureza, un concepto controversial que, 
aunque genera ruido en muchos aspectos la 
mejor manera de enfocarlo es a los actos. 

Se preguntarán ahora compañerossi es aún 
necesario un día dedicado a la mujer, pues 
bien, la respuesta es sí. No hay lugar para 
complacencias, ya que de acuerdo con el Foro 
Económico Mundial tristemente ninguna de 
nosotras verá una partida de género equitativa 
en nuestra vida y muy probablemente ninguno 

de nuestras hijas; un sistema equitativo no se 
alcanzará durante casi un siglo más. 

Hay trabajo urgente por hacer, y todos 
podemos contribuir. Por lo que el tema de la 
campaña de este año para El Dia Internacional 
de la Mujer es “Elige desafiar” veámoslo 
de esta manera: un mundo desafiado es 
un mundo alerta. Individualmente, todos 
somos responsables por nuestros propios 
pensamientos y acciones, todo el día todos los 
días.

Todos podemos optar por desafiar y denunciar 
los prejuicios y la desigualdad de género, y 
todos podemos optar por buscar y celebrar los 
logros de las mujeres. Colectivamente todos 
podemos ayudar a crear un mundo inclusivo. 
Del desafío viene el cambio, así que elijamos 
desafiar. 



1112 DE MARZO 2021 Gremio LA VERDAD DE LOS TRABAJADORES

Hagamos 
algo

Por Isabel Guzmán

El 8M no es una marca comercial, tampoco 
hace referencia a alguna película de acción y no 
significa 8 metros, es simplemente la abreviatura 
del 8 de marzo, la fecha en que se conmemora 
el día internacional de la mujer en casi todo el 
planeta, pero no querido lector, no se trata de una 
celebración comercial como el día de San Valentín 
o el desfile de primavera, si no del recordatorio 
de la lucha original que comenzaron más de 1500 
trabajadoras de la industria textil en la ciudad de 
Nueva York en 1857; ellas marcharon por las calles 
de la gran manzana bajo el lema “pan y rosas” para 
exigir mejores condiciones laborales; tres años 
después más de un centenar de mujeres murieron 
quemadas en una fábrica, el dueño se negó a 
abrir las puertas pese al fuego para evitar “que le 
robaran”; en memoria de las obreras de Nueva York 
recordamos el 8M, luego de esa terrible tragedia 
las condiciones laborales fueron mejoradas hasta 
alcanzar los derechos que hoy tenemos, por 
supuesto, con sus respectivas obligaciones.

El 8 de marzo no es un día para regalar flores ni 
chocolates porque no es un día de fiesta, por el 
contrario, es un día triste desde hace más de 150 
Años y lo seguirá siendo mientras las mujeres 
tengamos que exigir respeto, salarios iguales, trato 
digno, igualdad y equidad política, oportunidades 
en campos casi exclusivos para los varones, un 
sistema de justicia que nos escuche, nos atienda 
y nos apoye cuando pedimos ayuda, seguridad, 
seguridad, seguridad.

Los disturbios que algunos grupos feministas 
causan desde hace varios años durante el día 
8 de marzo son reprobados por mucha gente, 
las expresiones de repudio y hartazgo hacia las 
mujeres que marchan, que destrozan, que rompen 
y que gritan el 8M no son un error de forma, la 
realidad es que su enojo tiene un fondo y además 
tiene nombre: Se llama indignación y es causada 

por la parálisis permanente que parece tener 
nuestro gobierno en todos sus niveles, primero 
para reconocer que la violencia más vergonzosa es 
la que sufrieron, sufren y sufrirán miles de mujeres y 
niñas en este país de autoridades ciegas y sordas en 
el que nos secuestran, nos violan, nos desaparecen, 
nos venden para explotarnos sexualmente, nos 
asesinan, nos mutilan, nos exterminan. No, las 
mujeres no somos violentas, las mujeres y las niñas 
somos víctimas y somos vulnerables.

Tengo un hijo de 30 años, él es padre de dos 
pequeñas y expresa su total apoyo a las marchas y 
manifestaciones de mujeres sean como sean, dice 
“si tocaran a una de mis hijas, a mi esposa, a mi 
prima, a mi abuela o a usted no rompería un vidrio, 
ni pintaría un muro, haría mil veces más para que 
me escucharan y quizá evitar que a otra mujer o 
niña le hagan daño, no haría sólo “vandalismo” 
porque eso no sería suficiente para expresar mi 
enojo, el enojo que me da vivir en un país en el que 
una mujer desaparece, la autoridad no hace nada 
para encontrarla viva, pero si la hallan muerta no 
agarran al asesino, si lo agarran lo sueltan y luego 
dicen que la mujer andaba en malos pasos, la 
culpan; si aparece viva la llaman “puta”, la ponen en 
redes sociales y la señalan por haber sido víctima, 
si fue violada la humillan, la exhiben y la culpan... 
vivimos en un país donde la probabilidad de que 
una niña se desarrolle y llegue a los 30 años es 
casi igual a que muera asesinada, sea violada o 
secuestrada y sí, todo eso es culpa del gobierno 
porque no hace nada”. 

Cuando lo escuché hablar entendí que un padre, 
un hijo, un hermano aún siendo hombre también 
tiene miedo por nosotras las mujeres; no, no todos 
los hombres son el enemigo, no todos los hombres 
son el monstruo, no todos los hombres violan, 
matan o secuestran y la violencia contra nosotras 
no es infringida únicamente por hombres, las 
monedas genuinas siempre, siempre, siempre 
tienen dos caras. 

Por ahí leí al pie de una imagen en redes sociales 
que el puño en alto es para representar que 
“nosotras” vamos a acabar con el patriarcado, 
me parece que ese objetivo no está apegado a la 
realidad social de nuestro país, lo que nosotras 
debemos procurar es que todos los niveles 

de gobierno asuman la responsabilidad de 
protegernos, de garantizar el respeto a nuestros 
derechos (ya los tenemos consagrados en la carta 
magna) y de procurar que el sistema de justicia 
sea tan eficiente que podamos denunciar a un 
agresor sin ser juzgadas, que podamos denunciar 
la desaparición de una niña o una mujer, un niño 
o un joven y sean capaces de encontrar a cada 
persona desaparecida sana y salva; nuestro grito 
debe ser para exigir que las políticas públicas se 
encaminen hacia la verdadera igualdad pero no 
entre hombres y mujeres sino la social, la igualdad 
entre personas, entre seres humanos; hay quien 
opina que la lucha de las mujeres debe ser una 
revolución real no una revuelta, hacernos escuchar 
sin usar la estridencia pero sí la inteligencia, la 
persistencia, la voluntad y podemos lograrlo, 
podemos romper todo, podemos vandalizar todo 
y también podemos no romper y convencer, no 
dañar y avanzar, las mujeres unidas lo podemos 
todo, las mujeres somos tan fuertes como los 
muros, como las vallas, como las paredes, pero 
no podemos solas, las mujeres somos poderosas 
juntas pero cuando estamos aliadas con hombres 
de bien, con hombres que no son el enemigo, que 
no son el asesino, que no son el violador entonces 
las mujeres somos invencibles, porque entonces 
somos sociedad con ellos, somos equipo con ellos, 
somos compañeras de ellos, somos familia.

Si romper no basta, dañar no basta, quizá lo que nos 
falta es pegarle donde más le duela a quienes nos 
están fallando, a los actores políticos que en esta 
fecha salen y se cuelgan las etiquetas de feministas, 
de luchadores y luchadoras en pro de la mujer y 
que tienen el cinismo incluso de felicitarnos como 
si todo fuera alegría y felicidad, lo que creo que nos 
falta es organizarnos en silencio y fraguar un golpe 
real a sus intereses, a sus aspiraciones, a sus negras 
intenciones y darles una lección por eso pedimos 
resultados y no me refiero sólo a los “hombres” en 
la política, porque también hay mujeres en esos 
puestos que son incompetentes, indiferentes 
e indeseables; hagamos una revolución ahora, 
hagamos algo para darles una lección a quien 
teniendo la obligación no nos escuchan, no nos 
atiende, no nos protege, no nos apoyan. 

Estamos a poco de la elección, las mujeres tenemos 
un poder supremo y se llama derecho al sufragio, 
hagamos una revolución, vamos a llenar las urnas 
de votos hasta que se rompan y de paso, hasta 
que les rompamos la intención a esos y esas que 
estando en el poder no hicieron nada por nosotras 
y ahora fingen que nos apoyan para reelegirse o 
quedar en otro puesto...hagamos algo, rompamos 
su burbuja de poder y empecemos nosotras a 
poner las reglas. Yo sí me apunto
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SUTSEM en GráficasSUTSEM en Gráficas SUTSEM Orgullosam
ente

• Trabajadores de Auditoría Fiscal en reunión de trabajo con el Comité 
Estatal del SUTSEM. Se pide se exija al gobierno los pagos pendientes.

• Reunión de trabajo de la sección de Ahucatlán con integrantes del 
Comité Estatal del SUTSEM. En dicha reunión se planteó la problemática 

de los adeudos que tiene el ayuntamiento con los trabajadores.
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SUTSEM Orgullosam
ente

• Ramón El Cholo Barajas muestra su cinturón de campeón de 
los pesos medios. Orgullosamente SUTSEMista.

• Reunión de gestoría ante las autoridades de Aseo Público 
junto con representantes del Comité Estatal del SUTSEM.

• Jefes y trabajadores del Rastro Municipal en reunión de trabajo con el Comité 
Estatal buscando soluciones a las grandes necesidades de implementos y 

maquinaria para el desarrollo de su trabajo.
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SUTSEM Orgullosam
ente

• En el Comité Estatal del SUTSEM se practica el compañerismo 
con detalles que resultan inolvidables como es los festejos de 

los cumpleaños.

• El Fondo Mutualista continúa cumpliendo en tiempo y forma con 
su razón de ser: beneficiar a los familiares de los socios fallecidos.
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SUTSEM Orgullosam
ente

• Estos son los avances en obras de la ampliación del balneario de 
los SUTSEMistas: Barranquitas.
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SUTSEM Orgullosam
ente

• En el departamento de multas fiscales se llevó a cabo una 
reunión de trabajo con representantes del comité del SUTSEM.

• Ante las mentiras del Presidente Municipal, no les quedó otra alternativa a los 
SUTSEMistas de Ahucatlán más que realizar un plantón frente al edificio del 

Ayuntamiento.

• Los trabajadores de la sección de Ixtlán del Río, trabajan en el 
Ayuntamiento con eficiencia y responsabilidad.
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SUTSEM Orgullosam
ente

El plantón de los trabajadores de la UAN continúa firme a pesar 
del frío, del calor y de la indiferencia de las autoridades.
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SUTSEM Orgullosam
ente

Los maestros huelguistas de la UAN mantienen limpias las instalaciones 
aseando mientras mantienen su plantón de protesta.
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RIVIERA NAYARIT 
DESTINO INCLUYENTE

Natalia López 

Como parte de su estrategia de 
diversificación de mercados, a 
finales de febrero, Riviera Nayarit fue 
invitado especial en el lanzamiento 
de la campaña de turismo LGBT+, en 
la ciudad de Oaxaca, Oaxaca. 

El director de la Oficina de Visitantes 
y Convenciones de Riviera Nayarit 
(OVC), Marc Murphy, dijo que con 
estas acciones buscan fortalecer la 
posición del destino en el segmento 
Lésbico-Gay-Bisexual-Transgénero-

Queer-Intersexual, al destacarse en 
sus esfuerzos de inclusión y oferta 
turística, tales como infraestructura, 
variedad gastronómica, calidad y lujo.

En la presentación de la campaña, 
comentó que se reconoció a Riviera 
Nayarit y empresas turísticas como 
libres de discriminación, que además 
brindan las mejores experiencias 
para la comunidad LGBT+, cómo es el 
caso de The St. Regis Punta Mita y el 
restaurante Tuna Blanca.

Además de ofrecer experiencias 

únicas por sus bellas playas, riqueza 
cultural, gastronomía y servicios 
clase mundial, Riviera Nayarit se ha 
caracterizado por ser un destino 
incluyente, contando ya con algunos 
reconocimientos internacionales en 
este rubro.

La   apertura que se ha dado en los 
últimos años a la comunidad LGBT+, 
consideró que ha sido decisivo, para 
el desarrollo de una oferta turística, 
dado que las empresas abiertas a 
esa comunidad tienen una gran 

demanda, ya que estos turistas 
buscan lugares en los que puedan 
vivir experiencias emocionantes, que 
además tengan una vida nocturna 
activa, gran oferta gastronómica y 
atractivos culturales.

Para concluir, Marc Murphy, añadió 
que desde 2015 se abrió una ventana 
de oportunidad con la legalización 
de las bodas igualitarias en el estado 
de Nayarit, lo que poco a poco ha 
permitido el posicionamiento del 
segmento así como de sus nichos.
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TOÑO MENTIROSO Y 
BURLESCO CON LOS BURLESCO CON LOS 

PESCADORESPESCADORES
Natalia López 

Pese a que durante la campaña electoral del 
2017 los pescadores le dieron  el apoyo a Antonio 
Echevarría García   con la promesa que llegando 

a Palacio de Gobierno los ayudaría a solucionar 
la problemática que impera en este rubro, el 
Mandatario en cuanto obtuvo el poder se olvidó 
de lo pactado. 

Tal queja corresponde al dirigente de la 
Federación Ribereña de Nayarit, Juan de Dios 
Fernández, quien acusó al Ejecutivo de haber 
llegado al poder y hasta el momento y a unos 
meses de culminar con su gestión, no cumplir 

con su palabra, pues el sector sigue 
estando en ruinas y arrastrando los 
mismos o incluso más problemas 
por lo que lo reprueban ante lo mal 
que les quedó a ellos y a todos los 
nayaritas. 

El respaldo de los que se dedican a 
la actividad pesquera,   aclaró que 
fue sincera, pues en su momento 
también lo hicieron con su padre, 
Antonio Echevarría Domínguez, 
quien al ser Gobernador al “pie de 
la letra”, cumplió con su palabra y 
creyeron que lo mismo sucedería 
con su hijo, pero aceptó que se 
equivocaron, pues el Ejecutivo de 
pasar a llamarlos hasta amigos, eso 
sí,  durante los comicios,  ahora ya ni 
los conoce. 

En diversas ocasiones le han pedido 
al Gobernador que adquieran 
dragas, para absolver los esteros, 
pues sale mucho más económico 
que estar rentando esta maquinaria, 
sin embargo nunca han sido 
escuchados, aun cuando les han 
comprobado que las empresas 
que ganan la licitación   para estos 
trabajos no les cumplen como debe 
de ser.

Para concluir, Juan de Dios Fernández, 
añadió que el Gobierno solo se burla 
de ellos, puesto que hasta foros 
pesqueros hicieron, para encontrar 
solución a su problemática, pero 
al final no hicieron nada, pues ni 
dragados, ordenamiento pesquero 
ni si quiera mejoraron la inspección 
y vigilancia que era de lo más fácil.
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COMENTARIOS DEPORTIVOSCOMENTARIOS DEPORTIVOS
Por Arturo Ruiz

Concluyó la décima fecha de la liga mx, prácticamente 
la mitad del torneo, esta jornada que ha sido la más 
pareja hasta el momento. El líder Cruz Azul  logró 
triunfar en el partido estelar ante los Pumas en un 
juego muy parejo con polémica arbitral cuya decisión 
favoreció a la máquina y de esta manera extendió su 
racha a ocho triunfos de manera consecutiva. Por su 
parte, América continúa con su paso perfecto como 
local al derrotar al campeón León  y está cerca de 
batir una marca dentro del club. También, Atlas logró 
una de las victorias más abultadas de esta jornada al 
imponerse a Juárez dos goles a cero manteniéndose 
con siete partidos consecutivos sin conocer la derrota.

En el partido más esperado del fin de semana, 
tuvimos un nuevo capítulo de la rivalidad capitalina 
entre Cruz Azul y Pumas que se definió con una pena 
máxima que logró convertir Jonathan Rodríguez. De 
esta manera, el equipo de Juan Reynoso se mantuvo 
como líder general y absoluto de la clasificación y ligó 
ocho victorias de manera consecutiva en esta fase 
regular del torneo.

Mientras tanto, el América de Santiago Solari sigue 
aumentando su buena racha como local al imponerse 
al campeón León con marcador de dos goles a uno en 
la cancha del Estadio Azteca, ligando así seis triunfos 
consecutivos. Las Águilas están a dos triunfos de 
superar la marca histórica de más juegos de liga mx 
seguidos con victoria en casa.

También, vimos a los rojinegros del Atlas conseguir los 
tres puntos al superar a los Bravos de Juárez. El conjunto 
tapatío fue uno de los dos equipos que consiguieron 
una victoria por más de un gol de diferencia en esta 

jornada 10. Ían Torres y Renato Ibarra fueron los 
anotadores del encuentro con el que los rojinegros 
ligaron 7 juegos consecutivos sin conocer la derrota, 
incluyendo el duelo que ganaron 3-0 ante América 
por la sanción de la Comisión Disciplinaria.

Quienes también consiguieron el triunfo como local 
ante Querétaro fueron los rayados de Monterrey 
dirigidos por el vasco Aguirre. De forma similar, Santos 
Laguna logró llevarse la victoria tras derrotar 3-1 a 
Necaxa en el TSM.

Esta jornada nos ha regalado más empates que en 
cualquier otra. El primero fue en el encuentro entre 
San Luis y Necaxa. Ese mismo día, el equipo de Puebla 
empato a un gol con los tigres con anotaciones de 
Ormeño por la franja y de Gignac por los del norte. 
El tercer juego que finalizó igualado fue el que se 
desarrolló en el puerto de Mazatlán en lo que fue la 
primera visita del Guadalajara a la cancha del Estadio 
El Kraken.

Fechas y horarios de la Jornada 11

Viernes 12 de marzo:

19:30 hs del centro de México / Puebla vs Atlas / Estadio 
Cuauhtémoc.

21:30 hs cdmx /  FC Juárez vs Pumas UNAM  / Estadio 
Olímpico Benito Juárez.

Sábado 13 de marzo:

19:00 hs cdmx / Tigres vs Mazatlán / Estadio Universitario 
Nuevo León.

21:05 hs / Cruz Azul vs Monterrey / Estadio Azteca.

21:06 hs / Tijuana vs Santos Laguna / Estadio Caliente.

Domingo 14 de marzo:

12:00 hs / Toluca vs Pachuca / Estadio Nemesio Díez.

18:00 hs cdmx / Querétaro vs Atlético San Luis / Estadio 
Corregidora.

20:00 hs cdmx / Chivas de Guadalajara vs Club América / 
Estadio Akron.

Lunes 15 de marzo:

21:05 hs cdmx / León vs Necaxa / Estadio León.



22 12 DE MARZO 2021Gremio LA VERDAD DE LOS TRABAJADORES

¡La UEFA 
Champions League!

•	Resultados y partidos de vuelta
Por: Alder Valderrama 

Como siempre es un gusto saludarlo y poder abordar 
temas deportivos, en esta ocasión hablaremos de 
los octavos de final de la Champions League, los 
encuentros de ida quedaron de la siguiente manera, 
Porto consiguió la victoria 2-1 en la ida ante 
la  Juventus, mientras que el  Borussia Dortmund, 
salió vencedor 3-2 en Sevilla, parece favorito para 
la clasificación ante el actual campeón de este 
certamen, el martes en los dos primeros partidos 
de vuelta de octavos de Champions. Los jugadores 
dirigidos por Andrea Pirlo podrían apoyarse en la 
estadística para darse un poco de esperanza, tras 
un partido de ida muy decepcionante salvado 
por el gol final de Federico Chiesa, muy valioso al 
convertirlo fuera de casa. 

La Juventus se ha impuesto en cada encuentro de 
local ante el club luso en Liga de Campeones: 3-1 
en 2001 en la fase de grupos y 1-0 en la vuelta de 
octavos en 2017, dos resultados que la clasificarían 
el martes. Y además en la Champions el Porto tiene 
una racha de cinco derrotas en sus cinco últimos 
desplazamientos a Italia. Sobre todo, el club 
portugués no ha ganado en sus últimos 13 partidos 

fuera de casa en la fase de eliminación directa de 
la Champions (nueve derrotas, cuatro empates). 

Borussia Dortmund vs Sevilla, el triunfo 
en  Sevilla  supone al Dortmund  partir como 
favorito para la vuelta, pero no podrá contar con 
su bulliciosa afición debido a las restricciones 
ligadas a la pandemia.

Tras dejarse remontar un 2-0 y caer 4-2 contra el 

Bayern Múnich el sábado, el Borussia Dortmund es 
sexto en la Bundesliga, a 16 puntos de su gran 
rival. Una gran campaña europea le serviría para 
satisfacer a su oficio.

La gran figura del conjunto Alemán es como 
siempre el prodigio noruego  Erling Haaland, 
actual máximo goleador de la Champions con 
ocho tantos, autor de un doblete en la capital 
andaluza y otro el sábado ante el Bayern. Pero el 
delantero de 20 años no impidió la eliminación el 
año pasado en octavos ante el PSG. 

A continuación les comparto juegos y resultados 
de los encuentros de ida de los octavos de final. 

PARTIDOS DE IDA

Martes, 16 de febrero 
Leipzig - Liverpool 0-2 

Barcelona - Paris Saint-Germain 1-4

Miércoles, 17 de febrero 
Oporto - Juventus 2-1 

Sevilla - Borussia Dortmund 2-3

Martes, 23 de febrero 
Lazio - Bayern 1-4 

Atlético - Chelsea 0-1

Miércoles, 24 de febrero 
Borussia Mönchengladbach - Manchester City 0-2 

Atalanta - Real Madrid 0-1

Termino aquí el comentario de ésta semana 
esperando sea de tu agrado, nos leemos la próxima 
semana, ¡hasta pronto!.
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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



24 12 DE MARZO 2021Gremio LA VERDAD DE LOS TRABAJADORES

Ayuntamiento de Ayuntamiento de 
Tepic privatiza Tepic privatiza 

irresponsablemente irresponsablemente 
panteonespanteones

•	•	El SUTSEM es la única organización que define su postura en El SUTSEM es la única organización que define su postura en 
contra de la privatización de los Servicios Públicos.contra de la privatización de los Servicios Públicos.

Por: Estrella Ortiz 

El jueves 4 de marzo pasado, 
el Cabildo de Tepic convocó a 
sesión de manera emergente 
los únicos dos puntos a tratar: 
la venta de un bien inmueble 
y la concesión a largo plazo 
para la creación de un panteón 
municipal en Tepic. Es así que con 11 
votos a favor de los regidores se aprobó 
arbitrariamente la privatización de los 
panteones en Tepic. 

Llama la atención la premura, pues tan 
solo un día después el -hasta entonces- 
presidente municipal, Francisco Javier 
Castellón Fonseca presentó licencia 
para separarse de su cargo. 

La única organización que se 
manifestó de manera contundente 
fue el SUTSEM que en sus redes 
sociales hizo público su repudio 
a estas acciones que tienen una 
tendencia a seguir empobreciendo 
a la ciudadanía al ahora pretender 
cobrarles por un servicio que el 
propio ayuntamiento está obligado a 
otorgar.  

“Los panteones son del pueblo, dejen 
a nuestros difuntos “descansar en paz” 

Es increíble que en el ayuntamiento 
de Tepic aprueben panteones 
privados para que a los dolientes de 
un difunto se les pueda quitar el poco 

dinero que tienen para darle 
sepultura digna a su familiar.

Creen que el pueblo puede 
pagar cada vez más y más 
con un negocio que se ve a 
todas luces sin escrúpulos; 
en el SUTSEM no estamos 

dispuestos a que las autoridades 
indolentes se sigan aprovechando 
del pueblo de Tepic y de Nayarit, por 
eso reprobamos públicamente estas 

acciones” Reprobaba el sindicato 
mayoritario quien se ha caracterizado 
por alzar la voz ante las injusticas 
como esta. 

Trascendió que en el contrato de 
Asociación público privada se le 
otorgan todos los derechos a la 
inmobiliaria Claube, SA de CV la cual es 
representada nada más y nada menos 
que por Carlos Ramón Menchaca 
Diaz del Guante, para construir este 

“parque funerario” mientras que el 
contrato tiene una vigencia de 30 
años.

Irresponsablemente los regidores 
aprobaron esta privatización sin 
consultar a sus representados y sin 
ningún tipo de sensibilidad ante 
la injustica de particularizar los 
panteones en perjuicio de las familias 
tepicenses. Y aún así algunos buscarán 
la reelección. Ya no hay moral 


