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Por José Luis Nuñéz     “El Baque”

CON GRANDES RETOS Y DESAFIOS RECIBE ESTE AÑO EL 
BLOQUE NAYARITA DE UNIDAD SOCIAL Y SINDICAL

-Con La Presencia de 14 Organizaciones Se Llevó a Cabo El Brindis de Año nuevo del Bloque Nayarita de Unidad Social y Sindical. 
-Los Cañeros, Choferes del Transporte Publico y la Asociación Civil Gente Pequeña Son Los Mas Golpeados En Este Momento. 

El año anterior fue un año sumamente 
complicado para la clase trabajadora, 
no solamente en Nayarit sino en todo 
México entero, incluso a nivel mundial los 
trabajadores retrocedieron en su quehacer 
histórico como actores en la búsqueda de 
un mundo mejor. Contagios, defunciones, 
despidos, adeudos, inflación, aumento 
de impuestos, violaciones a los convenios 
colectivos, violaciones a la autonomía 
sindical, reformas jurídicas leoninas, acoso 
y hostigamiento laboral, asesinatos y 
encarcelamiento de lideres sindicales, 
estuvieron presentes a lo largo de un año 
para el olvido. Desgraciadamente, se esta 
haciendo costumbre que los trabajadores y 
las trabajadoras cada año califiquemos que 
el año que termina como un año peor que el 
anterior, resignándonos a esperar un año que 
por consecuencia también será complicado. 
Pero la dama de hierro Águeda Galicia 
Jiménez no se resigna a esperar de brazos 
cruzados las embestidas de un sistema que 

está llevando a la pobreza extrema a las 
grandes mayorías, ella continúa apostando 
a la unidad y la solidaridad entre el pueblo 
como entre las organizaciones. Por eso tuvo 
a bien reunir al Bloque Nayarita de Unidad 
Social y Sindical, el pasado miércoles 05 de 
enero, luego luego iniciando el año a tambor 
batiente, en las instalaciones que ocupa la 
Casa Albergue del SUTSEM “Águeda Galicia 
Jiménez”, por la calle Zaragoza número 274, 
allá donde nuestros abuelos conocían como 
Zaragoza y tope. En esa reunión estuvieron 
presentes lideres y representantes de 
organizaciones sociales y sindicales, como 
por ejemplo asociaciones de cañeros y 
de Abogados Democráticos, así como de 
periodistas,  los Sindicatos de Taxistas y 
transportistas, el Sindicato de Trabajadores 
de Salud de Nayarit sección 31, el Sindicato 
de Trabajadores del Issste, el Sindicato de 
las Universidades Tecnológicas y de los 
Telebachilleratos, y por supuesto el anfitrión 
Sindicato del SUTSEM y su asociación de 
jubilados y pensionados, reunidos en la casa 
albergue del SUTSEM para fortalecer los 
lazos de Unidad y Solidaridad en beneficio 
de la clase trabajadora en el estado. Con el 
objetivo de convivir e intercambiar puntos de 
vista, haciendo un balance sobre lo ocurrido 
en 2021 y una ruta de acción para 2022. La 
señora Águeda convocó a los presentes a 
sumarse para apoyar en las luchas que están 
llevando a cabo los cañeros en este momento, 
ya que se encuentran en Huelga por la falta 
de pago de un ajuste por la zafra, que se 
les debió de haber pagado desde hace ya 
varios meses a nuestros hermanos cañeros, 
también en el sector del transporte público 
el Bloque Nayarita de Unidad Social y Sindical 
apoyará con las demandas exigiendo justicia 
en pro de los choferes del volante. En cuanto 

a los pendientes de la burocracia la señora 
Águeda dijo que se sostiene el dialogo con 
los titulares de las entidades publicas y se 
está buscando la forma de sacar adelante 
los pagos de fin de año, que poco a poco 
se han ido cumpliendo casi en su mayoría. 
En esta reunión también estuvo presente 
el compañero Carlos Andres Monroy Diaz, 
nuevo Presidente de la Asociación Civil 
Gente Pequeña de Nayarit, quien planteo 
sus problemáticas y solicitó el apoyo de la 
Señora Águeda Galicia Jiménez, para lo cual 
tuvo respuesta positiva de la lideresa.  Es 
importante recordar que el Bloque Nayarita 
de unidad Social y Sindical tiene su origen 
por allá en el año 2008 con aquella Red de 
Trabajadores por Nayarit que encabezara la 
Señora Galicia Jiménez, junto con los lideres 
de la sección 20 del magisterio, la S.C.T. y otras 
organizaciones más que transitaron algunos 
años pero terminaron desintegrándose en 
el sexenio de Roberto Sandoval, cuando el 
delincuente Gobernador se le fue con todo 
al SUTSEM y a la Señora Águeda Galicia, por 
lo que  muchos prefirieron dejarlo luchar 
solo y hacerse de la vista gorda, fueron muy 
pocos los que se solidarizaron, y con esos 
pocos se continuo caminando, y con esos 
pocos se logró sostener un movimiento de 
sindicatos autónomos e independientes 
que hoy se han unido para conformar el 
Bloque Nayarita de Unidad Social y Sindical, 
muchas organizaciones han sido muy 
golpeadas y han volteado a ver al Bloque 
Nayarita para sumarse y arroparse con 
Águeda Galicia. Seguramente continuara 
creciendo y consolidándose para enfrentar 
los retos y desafíos que se presentaran este 
año. ¡Que viva el Bloque Nayarita! ¡Que 
vivan las Organizaciones! ¡Que vivan los 
Trabajadores! 
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 “Regreso  “Regreso 
incierto”incierto”

Por: José Manuel Elizondo Cuevas.

Siempre es un gusto retornar al noble ejercicio 
de la comunicación. Empiezo por desear a mis 
amables lectores que este año 2022 sea menos 
doloroso y difícil que los dos anteriores. Hay 
muchas razones para desear eso pues, aun con 
mi optimismo renovado con el descanso de fin 
de año, los nubarrones que anuncian los desafíos 
y circunstancias que habrá que enfrentar 
en el futuro inmediato, se muestran muy 
amenazadores en el horizonte local y nacional.

Las cosas de la economía se pusieron “color 
de hormiga” en todo el país. Cual si fuera un 
frente frío, de esos que nos congelan el aliento 
en invierno, así se dejó venir la escalada de 
precios que rompió todos los pronósticos, 
principalmente los realizados por los expertos 
oficialistas, los del Banco de México (BANXICO). 
En el año que acaba de “petatearse” se superó 
con mucho el 3% anual estimado para México, 
consolidándose una inflación por encima 
del 7.3 por ciento. Situación en gran medida 
provocada por la pandemia del coronavirus, que 
ha afectado las cadenas de suministro y con ello 
el flujo normal de productos de todo tipo a nivel 
global. Con ello quiero decir que el incremento 
de la inflación no es un fenómeno privativo de 
nuestro país, situación que se puede comprobar 
con solo echarle una ojeada a los números de 
los güeros, los vecinos del norte (los gabachos 
pues) que en el mismo periodo observan cifras 
que rondan también los 7 puntos porcentuales. 
Es por tanto, una crisis de tipo global.

No quería preocupar a mis amables lectores con 
datos tan fúnebres, aunque para los nayaritas 
ya no es tan fácil sacarnos un…susto porque 

hemos vivido situaciones dignas de una buena 
novela de terror. Hemos sufrido vicisitudes 
propias de un infierno donde el diablo ha sido 
nuestro malévolo inquisidor, pero aun así, 
acostumbrados a las pestes más terribles, se 
tiene que reconocer que el futuro no se muestra 
muy halagador. 

Dejemos de lado la violencia generada por la 
delincuencia organizada, los carteles de la droga 
que han extendido sus tentáculos por todos 

los estados de la república, 
ampliando su ya de por sí 
bien surtido catálogo de 
actividades ilícitas, y lo triste 
que es ver cómo Guanajuato 
y Zacatecas, de amplia 
tradición pacifista, se han 
sumado con Baja California, 
Sonora y Chihuahua a 
la lista de estados más 
peligrosos de nuestro país, y 

ahora demos paso a la nueva y peligrosa ola de 
contagios de Covid-19 con la variante Ómicron 
que se disparó en números exponenciales 
después de las festividades decembrinas y 
estamos en espera de lo que se derive del “Día 
de Reyes” ¡Ups!

Este último tema, el de la salud, ha sido analizado 
hasta el cansancio pero no dejan de sorprender 
los detalles “pintorescos” que ocurren en nuestra 
latitud. Ya con la experiencia de “olas” anteriores 
y cuando se estaba (al menos en teoría) 
controlando la situación de los contagios, se 
vienen los típicos relajamientos de nuestra culta 
sociedad, obviamente con las también típicas 
permisiones de parte de las autoridades. Me 
refiero a los eventos masivos como conciertos 
(Julión), deportes y hasta los mágicos proyectos 
de “bosques encantados” donde la esperanza 
(de acabar con la pandemia) es lo único que se 
terminó.

De verdad que es un auténtico “deleite” ver 
las intrincadas estrategias gubernamentales 
para hacer que una ciudad sonría. Las formas 
son extrañas porque por un lado se intenta 
promover el resguardo voluntario en casa y por 
otro se convoca a la familia entera a abarrotar los 
senderos de la luminosidad y la magia de una 
alameda convertida en una parafernalia digna 
de Disneylandia, aunque quien se frotaba las 
manos anticipando el gusto por el sonido de 
la caja registradora era sin duda la Comisión 
Federal de Electricidad (CFE) por el pago que 
recibirá (si es que se paga).

En fin, hay muchas cosas que sumadas hacen 
que se paren los pelos de punta. Trataré que 

más que una lluvia de ideas resulte una cascada 
de recuerdos. Algunos consumados otros como 
intentos, pero todos amenazadores puntos. La 
eliminación de descuentos en agua y predial 
a adultos mayores. El aumento de impuestos 
(quizá no en número sino en montos) y la 
salvaje imposición de nuevas placas para los 
vehículos son algunos de los que ahora mismo 
vienen a mi mente. Todo ello me hace pensar 
que el pueblo siempre es el que pierde. En 
cuanto al “reemplacamiento” entiendo que es 
una forma desesperada de recaudar dinero 
líquido para resolver problemas heredados 
por los artífices de la corrupción, los sexenios y 
trienios anteriores que se despacharon con la 
cuchara grande, amasando inmensas fortunas 
que ahora disfrutan impunemente, mientras 
los trabajadores, estatales y municipales, siguen 
siendo los “culpables” de la crisis financieras. 
Otro asunto más que trillado y miserablemente 
manejado por las administraciones que van 
llegando y siempre prometen encarcelar a los 
“malditos saqueadores” y entregar al pueblo lo 
robado y pocas veces o nunca sucede lo dicho.

En gobierno del estado, los municipios, en 
la Universidad Autónoma de Nayarit (UAN) y 
donde quieran voltear siempre es lo mismo. Hay 
crisis financiera por los excesos, los saqueos, 
porque los funcionarios mayores se roban 
el dinero y ¿Cuál es la solución? Quitarles 
prestaciones a los trabajadores. ¡No saben otra! 
¿Qué hay muchos aviadores? Todo mundo los 
conoce pero ellos no los encuentran, mientras 
eso sucede quieren correr a diez trabajadores 
de confianza pero para meter a diecisiete de 
su equipo. Así se van incrementando los lastres 
que se arrastran tristemente, como cadenas de 
fantasmas, de administración en administración. 
Muchas cosas que decir, pero pues el espacio 
es escaso y el tema es abundante. En resumen, 
el poder adquisitivo de los trabajadores 
estatales se precariza año con año y no se ha 
recibido ningún aumento desde el año 2013, 
es decir más de ocho años sin al menos poder 
contrarrestar los efectos de la inflación. Ya basta 
de simulaciones, todos sabemos quiénes son 
los que se vuelven millonarios en seis o en tres 
años y, por supuesto, que no es ninguno de los 
trabajadores sindicalizados.

Veremos qué otra brillante idea se les ocurre a 
los asesores de nuestros gobernantes. Hasta la 
próxima.

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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Tan cerca de 
las deudas y 
tan lejos del 
presupuesto

No sé si para  cuando aparezca esta 
especie de columna periodística ya cuente 
el gobierno de Nayarit con el presupuesto 
2022 que pueda estar aliviándole de la 
pesada carga del “debo, no niego; pago, 
no tengo” que por espacio de más de tres 
meses mantiene en zozobra a las recién 
llegadas administraciones públicas de la 
entidad.

De no ser así, ya sería el colmo para un 
estado como el nuestro que ha venido 
padeciendo la inexplicable falta de dinero 
al fin de los últimos sexenios y luego  de 
un tormentoso cuatrenio del que mucho 
se habla.

Fue en el año de 1981 cuando al entonces 
gobernador Rogelio Flores Curiel se le 
ocurrió restarle una parte del tiempo para 
el que había sido elegido, o sea, mediante 
una reforma constitucional, entregar el 
mando a su sucesor Emilio M. González el 
19 de septiembre en vez de haberlo hecho 
hasta el 1 de enero de 1982, a los seis años 
completos como se acostumbraba. El 
entonces Coronel del Ejército Mexicano 
recibió el gobierno nayarita el 1 de enero de 
1976, de manos del saliente gobernador, 
Roberto Gómez Reyes.

La explicación que dio Flores Curiel para 
este brusco cambio, aprobado en su 
momento por el Congreso local, fue, 
por una parte, evitar que las campañas 
políticas para gobernador, diputados y 

presidentes municipales se llevaran a cabo 
en plena temporada de lluvias, con todos 
los trastornos que de junio a octubre de 
cada año provocaban las fuertes lluvias 
y los huracanes, en tanto que, por otro 
lado, resultaba molesto para la población 
tener que suspender las veladas de año 
nuevo y tomar parte el 1 de enero de cada 
seis años en las ceremonias de toma de 
posesión del gobierno estatal en turno. 
Eso sin contar que la última noche del año 
que terminaba había necesidad de llevar 
a cabo los actos de transmisión del Poder

Legislativo y de los nuevos ayuntamientos 
nayaritas.  Las elecciones, por lo tanto, 
venían llevándose a cabo allá por el mes 
de noviembre.

Lo que vino enseguida se convirtió en 
un verdadero problema para los recién 
electos gobernadores, por lo menos 
de septiembre a enero, principalmente 
cuando los salientes dejaban temblando 
las arcas y le dejaban a los sucesores 
el tremendo paquete de la falta de 
recursos económicos para poder pagar las 
necesidades administrativas de los más de 
tres meses, entre ellas la de cubrir sueldos 
de los trabajadores, las  prestaciones, los 
aguinaldos y todo lo que el otro había 
dejado de pagar.

Para el cumplimiento de tales obligaciones, 
los recién llegados gobernadores tuvieron 
desde entonces que acudir al gobierno 

federal, endeudarse por aquí y por allá, 
quedar mal con mucha gente y tal vez 
hasta dejar de dormir por la preocupación.

Desde ahí se hizo famosa la frase de “nos 
dejaron sin un quinto en caja”, y otra 
más de “permítanme que nos llegue el 
nuevo presupuesto”, aunque de este ya 
les hubiera adelantado una gran parte 
el gobierno federal, que hasta la fecha 
se ha convertido en la salvación de los 
mandatarios estatales en tiempo de crisis.

Quizá otra cosa sería si volviera a remendarse 
la Constitución local, con la recuperación 
de los tres meses vacíos que nos heredó 
Flores Curiel. No solamente para permitir 
el arribo de los nuevos gobiernos en fechas 
cercanas a los presupuestos anuales, sino, 
he aquí lo más importante, acabar con 
el supuesto bandidaje de políticos que 
disponen del dinero que les aprobaron 
para determinado tiempo, sin que salgan 
con la inocentada de las cuentas mochas.

PASANDO A OTRA COSA, fue el 7 de febrero 
de 2021 cuando el reporte del Modelo 
Evolutivo  del Covid 19, dado  a conocer por 
académicos  de la Universidad Autónoma 
Metropolitana de México, señalaba  que 
sería en la primera semana de octubre del 
2022 cuando se tendrían cero contagios 
de la pandemia y que se esperaba el tope 
máximo a principios de abril del 2021 para 
de ahí ir en descenso.

Se agregaba que para este 2022 llegarían 
los contagios a un acumulado de 3 
millones 278 mil 208 personas desde el 28 
de febrero de 2020 en que se registró en 
México el primer caso de Covid 19.

En ese entonces se aseguraba- de 
acuerdo al propio grupo de académicos 
de la UAMM- que el descenso de casos 
en el mundo había sido rápido,”pero no 
en México donde han venido bajando 
pasmosamente lentos al pasar del 11 por 
ciento el 30 de abril del 2020 al 8.5 por 
ciento, o sea, con mucho, el más elevado 
del mundo”.

Se mencionaba que “las esperanzas  
para bajar los casos están puestas en las 
vacunas”, y se añadía que se necesitaba 
inocular entre 159 mil y 318 mil personas 
diariamente, sin descanso, para lograr 
bajar los contagios.

UN CHISTE que ví por ahí publicado:  Se 
ha comprobado que las mujeres son de 
Venus, que los hombres son de Marte, 
que los Tigres del Norte y los Tucanes de 
Tijuana.
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NAYARITAS, EN 
UNIDAD: ÁGUEDA

Con motivo del recibimiento por naciente año 2022, 14 
líderes y dirigentes sindicales y de organizaciones de la 
sociedad civil nayarita, se reunieron en la Casa Albergue 
del Sutsem, donde la actual presidenta sutsemista, Águeda 
Galicia Jiménez dio la bienvenida a las y los integrantes del 
Bloque Nayarita de Unidad Social y Sindical.

Sindicatos de Taxistas, Trabajadores de Salud, Issste, 
Universidades Tecnológicas, Cañeros, Telebachilleratos, 
Abogados Democráticos, Periodistas, Sutsem y Jubilados, 
Choferes de Autobuses y Gente Pequeña fortalecen lazos 
de Unidad y Solidaridad en beneficio de la clase trabajadora 
en el estado.

Ahí, en entrevista, la líder sutsemista Galicia Jiménez 

se dijo muy contenta por la respuesta de las diversas 
organizaciones nayaritas para este proyecto de unidad:

“Me complace mucho la dinámica que se está llevando a 
cabo aquí en el Bloque de Unidad, porque veo cada vez 
más entusiasmo, que se integran más organizaciones, que 
se están convenciendo de que solamente unidos podemos 
salir adelante; dadas tantas situaciones tan complejas que 
se nos vienen encima, con una embestida que es clarísima 
por parte de los gobiernos; ojalá que aquí en Nayarit sea 
diferente, Dios quiera que sí sea diferente”.

Águeda Galicia agregó que en el Sutsem “somos una 
organización que ve por el beneficio general, que somos 
institucionales, que apoyamos a las instituciones, que 
hemos sido respetuosos y que los movimientos que 
hemos hecho son precisamente para combatir tantísimas 
injusticias en las que nos han metido, a las que nos 
hemos enfrentado y lamentablemente al gobierno no les 
ha importado; ellos han llegado, cuando menos puedo 
hablar de los anteriores, de los dos últimos que llegaron, 
únicamente para enriquecerse, para saquear al estado, 
para violar derechos y para hacer negocios, nomás a 

eso llegaron… ya estamos cansados de eso. Nosotros 
seguiremos demostrando que somos institucionales, que 
cuidamos y procuramos que se cuide el trabajo, que se 
cuide la fuente de empleo, pero también queremos que 
haya mucho respeto a los derechos de los trabajadores”.

Del Bloque Nayarita de Unidad, Galicia Jiménez dijo que 
“qué bueno que esta organización se está fortaleciendo 
porque por lo que hemos escuchado, hay diferentes 
problemas que cada organización está enfrentando; lo 
único que nos queda para salir adelante es la unidad y la 
solidaridad, la lealtad a una lucha que no va a ser fácil 
porque nunca ha sido fácil, es la lucha sindical; lo que 
hemos hecho es sobrevivir ante tanta embestida de 
tanta estrategia perversa en contra de los trabajadores”.

Y para consolidar el Bloque, Galicia Jiménez dijo que 
cada líder y dirigente ahí reunido sigue ‘colocando su 
granito de arena’, ya que “nos están ayudando todas estas 
organizaciones diciéndoles de lo que se trata que es 
luchar por los intereses del pueblo y de los trabajadores, 

de estar cerrando filas con el propósito 
de tener la esperanza de que algún día 
cambien para mejorar las cosas, para que 
haya mejores condiciones de vida para la 
gente; estamos enfrentando una situación 
de que ya a nadie le alcanza el dinero; 
todo está aumentando, absolutamente 
todo, menos los salarios… aumentan 

los impuestos, aumentan los productos, aumentan los 
servicios, todo, absolutamente todo, menos los salarios.  
A nadie le alcanza con lo que gana, y los salarios siguen 
estancados y el gobierno no quiere pagar los adeudos 
que dejaron los anteriores, y tenemos que seguir dando la 
batalla; no podemos continuar en estas condiciones”.

¿BUENOS O MALOS?, 
DEPENDE DE LAS 

CÚPULAS
“Hemos tenido varias 
reuniones con la Secretaría 
General de Gobierno pero 
con el gobernador ninguna 
de carácter sindical, y esta 
sería la primera en donde 
queremos que estén todos los 
que integran la estructura del 

Sutsem, que son los representantes sindicales y el propio 
Comité Estatal”, dijo la presidenta del Sutsem.

Águeda Galicia especificó que “sí tenemos esperanzas de 
que haya un mejor trato; muchos funcionarios llegaron 
con la espada desenvainada, llegaron prepotentes y muy 
arbitrarios; todavía en el Ayuntamiento de Tepic tenemos 
gente así, y yo creo que en todos los Ayuntamientos, 
porque llegan creyendo que pueden hacer y deshacer sin 
que nadie los detenga, pero todo depende de las cúpulas 
del poder, porque de ahí sale lo bueno o lo malo, de ahí 
sale una indicación como para que todos nos tratemos con 
respeto o que traten de aplastarnos… pasa que hay mucha 
gente que nunca ha tenido nada, y ‘el que nunca tiene y 
llega a tener pues loco se quiere volver’; así ha sucedido 
con algunos funcionarios. Vamos vendo a ver cómo pinta 
el 2022”.

Al final de la charla, Galicia Jiménez envió un mensaje 
a la base trabajadora sutsemista: “decirles a todos los 
trabajadores que nosotros albergamos las esperanzas de 
que todo marche bien, de que el gobierno del estado y 

los ayuntamientos hagan ese esfuerzo por cumplirles a 
todos los trabajadores que hasta ahorita se ha hecho ese 
esfuerzo, pero también debemos de tocar los temas de las 
deudas atrasadas; ya no se va a poder sostener a la familia 
de los trabajadores sin que paguen los adeudos atrasados, 
sin que haya un aumento real a los salarios. Vemos cómo 
los diputados, regidores y hasta funcionarios, todo mundo 
se aumenta en cuanto llegan y su boca es medida, pero 
para los trabajadores nunca hay dinero y ¡eso ya no puede 
ser posible, ya no! O cumplen con lo que la Ley establece 
que tiene que ser un salario suficiente para satisfacer 
todas las necesidades de una familia, porque así lo dice 
textualmente y entonces tienen que hacer un esfuerzo 
porque avancemos, porque ya los trabajadores dejen de 
estar sufriendo tantas penurias porque a la gente no le 
alcanza con el salario que tiene y eso lo deben entender 
las autoridades”.

**MIEMBRO FUNDADOR DE FRECONAY, A.C.**

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

Compañeras y Compañeros 
Trabajadores y lectores en general, hoy 
traigo para ustedes,“LA REFLEXIÓN 
SOBRE EL CUMPLEAÑOS” que publicó 
en redes sociales la Licenciada Rocío 
Mondragón Pérez, que vive en Tepic, 
Nayarit 

Dicen los que observan las estrellas, 
que cuando cumples años, el sol 
vuelve al lugar exacto del universo 
en el que se encontraba el día que comenzaste a 
transitar por la tierra, cuando abriste los ojos por 
primera vez.

Así, la luz vuelve a iluminar a la luna y a los 
planetas desde el mismo punto del espacio, 
de aquél vibrante momento en el que inició tu 
existencia, el cosmos se vuelve a alinear, mirando 
hacia ti.

Ese momento estelar sólo se repite una vez en 
el año y por eso decimos, que celebramos haber 
completado una nueva vuelta al sol.

Celebramos que se cierra y se abre un nuevo 
ciclo, celebramos una nueva cosecha, pero, sobre 
todo, celebramos que el cielo nos vuelve a dar la 
oportunidad de hacer consciente nuestro paso 
por la tierra.

Observar la manta que fue bordada con estrellas, 
nos hace entender y reflexionar lo que ya se ha 
recorrido y lo que está por venir.

Por eso dicen en los pueblos originarios, que 
cuando cumples una vuelta al sol, vale la pena 
tomarse un instante, para ser consciente de toda 
la energía que llevas en tu nombre y en tu esencia.

Vale la pena abrir un espacio para agradecer la 
fuerza y la luz que te hacen único, vale la pena 
darse un respiro, para elevar el espíritu. Un tiempo 
para sentirte dichoso y pleno de tu camino. Un 
alto para recoger los pasos ya andados y mirar el 
nuevo sendero que se descubre ante ti. La nueva 
vuelta al sol.

“Cuando te levantes por la mañana, piensa en el 
precioso privilegio de estar vivo, respirar, pensar, 
disfrutar y amar.”

PRIMERA REUNION SINDICAL SE VERIFICARA CON 
EL GOBERNADOR DEL ESTADO DE NAYARIT.

En una entrevista, la Presidenta del SUTSEM, 
Águeda Galicia Jiménez dio a conocer que el 
sábado 8 de enero del 2022, se tendrá la primera 
reunión sindical SUTSEM- GOBIERNO DEL 

ESTADO, para analizar el convenio laboral, salarios 
y prestaciones de los trabajadores basificados 
de la organización, que brindan su servicio 

en las distintas dependencias 
del gobierno y descentralizadas. 
Se planteará al Ejecutivo planes 
de pago a los adeudos de 
administraciones anteriores por no 
respetar ni actualizar el convenio 
laboral desde el 2013. Tiene fe en 
llegar a buenos acuerdos con el 
Ejecutivo del Estado, Doctor Miguel 
Ángel Navarro Quintero y su equipo 
de trabajo.

Manifesto Agueda, que las 
reuniones también se extenderán 

a los Ayuntamientos, como el de Tepic, que 
amenaza con despedir a 500 empleados de 
base y de confianza y no hay dinero para las 
liquidaciones de ley, con lo que ocasionarán más 
pobreza a 500 familias, que viven de los ingresos 
por su labor en el ayuntamiento. O el de Ixtlan 
del Río que un laudo no cumplido los tiene con 
problemas legales.

 LAS EFEMERIDES NAYARITAS Y NACIONALES más 
importantes del del 03 al 07 de enero del 2022, 
son las siguientes: 

NAYARITAS:

03 de enero de 1885.- El general Leopoldo Romano 
recibió el nombramiento de comandante militar 
del entonces recién creado territorio de Tepic.

04 de enero de 1935.- El pueblo de puga del 
municipio de Tepic, cambio su nombre por el de 
Francisco I. Madero.

05 de enero de 1925.- Nació en Acaponeta, Ricardo 
Velarde Ramírez, destacado deportista que 
representó a Nayarit en diversas competencias 
del sector Amateur

06 de enero del 2004.- Falleció el Doctor Antonio 
González Guevara, Secretario de Salud en Nayarit.

07 de enero de 1901.- Nació en Bilbao España, 
Tomás Mondragón Prieto. En 1936, fundó en 
Nayarit las estaciones de radio XEIJM, XERK y 
XEXT, así como el canal de televisión XHKG en 
1968

08 de enero de 1761.- Se concedió cesión de 
tierras a los naturales del pueblo de Huajicori, 
Nayarit.

09 de enero de 1927.- Nació en San Cristóbal de 
las Casas, Chiapas, Adolfo Suárez Rivera, quinto 
obispo de la Diócesis de Tepic.

NACIONALES:

03 de enero de 1774.- Natalicio en San Miguel de 
Allende, Guanajuato, de Juan Aldama, Insurgente 

que participó en la etapa de inicio de la 
Independencia de México. Su nombre completo: 
Juan José Marcos Gaspar Antonio de Aldama y 
González.

03 de enero de 1924.- Fusilamiento de Felipe 
Carrillo Puerto en Mérida, Yucatán, político 
Yucateco.

05 de enero de 1814.- Natalicio de Melchor 
Ocampo, en Maravatío Michoacán. Abogado, 
científico y político liberal. Su nombre completo: 
José Telésforo Juan Nepomuceno Melchor de la 
Santísima Trinidad Ocampo Tapia.

06 de enero del 2022.- Llegada a Belén de los 
reyes magos Melchor, Gaspar y Baltasar, para 
adorar al niño Jesús a quien obsequiaron: Oro, 
Incienso y Mirra.

6 de enero de 1931.- Día de la enfermera y 
enfermero, instituido en México por el Doctor 
José Castro Villagrana, Director del Hospital 
Juárez de la Ciudad de México, apoyado también 
por el Centro Universitario de Ciencias de la Salud. 
El día internacional es el 12 de mayo desde 1965, 
como homenaje a Florence Nightingale, nacida 
en Inglaterra y a quien se le atribuye la creación 
de la enfermería profesional.

08 de enero de 1824.- Natalicio en San Luis Potosí 
de Francisco González Bocanegra, Dramaturgo, 
Poeta y Articulista, autor de la letra del himno 
nacional mexicano.

LAS FRASES CÉLEBRES DE LA SEMANA SON ESTAS:

“CUANDO UN LOCO PARECE COMPLETAMENTE 
CUERDO, ES EL MOMENTO DE PONERLE LA 
CAMISA DE FUERZA.”

Edgar Allan Poe (1809-1849); Escritor 
Estadounidense.

  “NO SON LAS LOCOMOTORAS, SINO LAS IDEAS, 
LAS QUE LLEVAN Y ARRASTRAN AL MUNDO”

Víctor Hugo (1802-1885); Poeta y Novelista 
Francés

HUMORISMO:

*** Una mujer tóxica va a que le lean las cartas y 
la vidente le dice: aquí se ve claramente que tu 
marido no tiene la culpa de nada, te ama y tú eres 
la que jodes por todo. Ella contesta: Baraje otra 
vez.   

***De regreso a mi tierra después de unas 
vacaciones en USA, me detuve en el OXXO por 
un café y la cajera me dice: ¿Americano? Y que 
rápido le contesto: ¡No hermosa!, de Tepic, 
Nayarit, México

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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CAMINITO DE LUCHA 
POR GABY ALVARADO 

EL PODER DEL PERDÓN 
Estimados lectores, es un gusto comenzar 
este año compartiendo de nueva cuenta 
con ustedes este proceso de renovación 
en este año 2022. Todos tenemos una 
historia y quiero compartir que tuve la 
dicha de tener una madre excepcional, una 
mujer inteligente, brillante, adelantada 
a su tiempo y que salió adelante muy a 
pesar de las adversidades; sin embargo, 
hubo algo de lo cual la providencia no le 
dotó: el poder del perdón;  a lo largo de su vida fue 
acumulando una serie de rencores y sentimientos 
que la fueron consumiendo hasta quedar 
imposibilitada a  la felicidad, así poco a poco se 
fue apagando, en la fría mañana de diciembre 
en que murió sentí tanta tristeza no sólo por su 
partida, sino porque me di cuenta que se fue sin 
haber sido nunca feliz aquí en la tierra. Creo en 
cierta manera que parte de su melancolía nos fue 
heredada, pero un día decidí que no tenemos por 
qué recibir herencias que no necesitamos, en este 
caso, esa incapacidad de perdonarse a sí mismo, 
a quienes comparten su vida con nosotros y a 
quienes nos rodean. Pero ¿Qué es el perdón? Es un 
tema tan profundo y no es sencillo 
abordarlo solamente desde el punto 
psicológico, el perdón debe ser 
mirado desde la profundidad del alma, 
desde una perspectiva espiritual. 
Hay ocasiones en que es necesario 
traer todo aquello asociado a alguna 
situación que nos causó daño, ya sea 
intencional o no; detrás de todo el 
dolor, de la rabia, hay un sentimiento 
muy importante: la sensación de 
vulnerabilidad que tanto nos causa el 
temor y un profundo miedo de que 
vuelva a suceder. Es la vulnerabilidad 
lo que nos lleva a sentir que en esta 
experiencia humana que nos lleva 
a crear una coraza, ante eso, los 
seres humanos tenemos diferentes 
reacciones para defendernos:  1.- 
Atacar 2.- paralizarse. 3.- Huir. 4. 
Querer agradar.  Es entonces por 
ello que se asocia el sentimiento de 
la vulnerabilidad con la incapacidad 
de perdonar; es así que cuando 
respondemos de la misma manera al 
atacante y reaccionamos a través de 
la venganza, el desquite para saldar 

cuentas y hacer justicia, todo lo anterior, 
con el deseo inconsciente de no sentirse 
vulnerable. El no olvidar y anclarse al 
pasado sin desprenderse de una traición 
o al engaño. El vivir constantemente con 
ese suceso con un aparente olvido. En 
algún momento se perdona porque es 
un deber, pero en el fondo se continúa 
guardando ese sentimiento. Las cuatro 
situaciones nos impiden la sanación. Por 

eso, tenemos que cuestionarnos ¿hemos estado 
atacando? ¿Nos hemos paralizado? ¿Has intentado 
escapar? ¿te has forzado a perdonar? De acuerdo 
con la psicóloga María Elena Badillo “Tu incapacidad 
de perdonar es proporcional a la incapacidad de 
reconocer tu propia grandeza” y es que no sea 
posible perdonar, es porque se ha decidido no 
hacerlo y una negación a reconocer que somos 
seres amorosos, que somos seres grandiosos, que 
los juicios personales no nos llevan a nada y que es 
el ego, la mente, los juicios lo que nos hacen pensar 
que no podemos perdonar. Pero es importante 
pensar ¿En qué nos beneficia no perdonar y 
convertirnos en víctimas? Nada. Asumirnos como 

víctimas sólo nos lleva a ningún lugar porque el 
éxito y la felicidad no la tendrá jamás una persona 
que se considera víctima porque “Si vibras dolor y 
resentimiento manifestarás más dolor en tu vida”  
y es que el perdón es comprender y elevarse a 
un nivel cuántico de conciencia de que cada ser 
humano es capaz de visualizar su propia vida, de 
crear su propia realidad, de pensar que esta vida y 
su potencial humano se encuentra en sí mismo, en 
su corazón y que sólo hay dos alternativas: aprender 
a perdonar porque tu alma no tiene juicios, que las 
circunstancias no se generaron para el sufrimiento 
sino para el crecimiento; o no perdonar y vivir con 
las consecuencias del no perdón. Por otro lado, 
perdonar no significa dar la razón, sino comprender 
las circunstancias por las que se vivió sin juicios de 
valor. El proceso del perdón es la oportunidad que 
le das a tu alma para aprender, crecer y expandirse. 
Sin duda alguna, no es un tema sencillo, pero es 
posible, te recomiendo entre muchos recursos el 
canal YouTube de Juan Luis García con las terapias 
de hipnosis y afirmaciones positivas. Gracias 
siempre por leerme. Mis mejores deseos para ti, 
siempre. ¡HASTA LA PRÓXIMA!
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POR: JUAN ISMAEL ESCOBEDO OCEGUEDA

“MOVILIDAD  
SOSTENIBLE”SOSTENIBLE”

¡CONTRIBUYAMOS A 
MEJORAR EL MEDIO MEJORAR EL MEDIO 

AMBIENTE! AMBIENTE! 
Sin duda que aplicar o coadyuvar a una movilidad 
sostenible, mejoraría notablemente en el medio 
ambiente y, por ende, en las condiciones de salud, un 
transporte sostenible reduce la contaminación del 
aire, por lo cual disminuiría notablemente muchas 
enfermedades, (respiratorias, cardiovasculares de 
pulmón etc.)

La Movilidad Sostenible nace precisamente para 
contrarrestar estos problemas medioambientales y 
sociales de la movilidad urbana. Mejorar la calidad 
del aire en las ciudades, ha pasado a ser una de las 
prioridades de numerosas naciones en reducir el 
impacto ambiental provocado por las emisiones 
de combustible del transporte y se centran en 
reducir la congestión de las vías, al mismo tiempo 
que se reduce el consumo de combustibles 
contaminantes. 

La Movilidad sustentable es un modelo de traslado 
dentro de la ciudad, que permite a las personas ir 
o trasladarse de un lugar a otro sin generar tantas 
emisiones contaminantes de forma accesible, 
eficiente, segura y equitativa para todo tipo de 
personas y necesidades 

Alternativas más sostenibles 

  

El uso en exceso del coche tiene 
consecuencias negativas para la 
salud pública y el medio ambiente, 
por ello, resulta esencial que 
todos nos demos cuenta de 
los beneficios que resulta una 
alternativa sostenible como el 
uso del transporte público, la 
bicicleta, en las grandes ciudades, 
el uso de tranvías, y hasta los 
traslados a pie.

La movilidad sustentable implica 
la suma de desplazamientos 
que se presentan en el entorno 
urbano, para que las personan se trasladen a 
sus centros de trabajo, estudio y lugares de 
esparcimiento principalmente; su dinámica 
conlleva el uso de sistemas de transporte con el 
consecuente consumo de espacio, tiempo, recursos 
y energía. .

Beneficios dela Movilidad Sostenible:

	Reducción de la contaminación ambiental: 
los coches son los principales contaminantes del 
aire, y si optas por reducir los desplazamientos en 
vehículo automotor, contribuirás a que disminuya 
la tasa de mortalidad por enfermedades 
respiratorias.

	Ahorro en el bolsillo: sin duda que con el uso 
alterno sostenible como lo es el uso del transporte 
Público, la bicicleta o hacerlo caminando nos 
traerá un buen ahorro económico; ahorramos 
en gasolina, llantas, quizás en pago de 
estacionamiento etc. 

	Mejora nuestro estado físico: escoger el uso de 
la bicicleta o hacerlo a pie en nuestro traslado, nos 
traerá grandes beneficios de salud, se erradica el 
sedentarismo, reduce el colesterol y además nos 
preocupamos por llevar una alimentación más 
saludable.

	Menos estrés: a mayor crecimiento de la ciudad 
provoca un intenso tráfico, más ruido, más prisas, 
entre otros, indudablemente repercute en estrés, 
ansiedad, irritabilidad, falta de concentración etc. 

	Disminución considerable de ruido: otra 
alternativa de una movilidad sostenible que nos 
genera otro beneficio evidente es la baja es la 
disminución del ruido, bajando la elevada tasa 
de contaminación acústica. Es común escuchar a 
diario en la ciudad el uso irracional del claxon.

	Descenso de vehículos en zonas céntricas: al 
disminuir el uso del coche en determinadas áreas, 
indudablemente que se ira notando sobre todo 
en zonas más comunes de trafico principalmente 
muy céntricas, apoyemos y dejemos más espacios 

para el transporte público, ciclistas y peatones 
que acuden a trabajar a diario en esas zonas.

A medida que los vehículos sostenibles vayan 
en aumento, esto generara más limpieza, más 
vegetación, mayor embellecimiento y bienestar 
para todos.

Dentro de la ciudad se ha identificado que los 
vehículos automotores que más emisiones 
contaminantes generan son los coches y las 
motocicletas seguidas del transporte público 
(considerado este dato (per cápita).

 Contribuyamos como conductores o peatones a 
incrementar la calidad de vida de los ciudadanos, 
hagamos la parte que nos corresponda, y a 
las autoridades tanto Federales, Estatales, y 
Municipales   que hagan lo suyo, porque no nada 
más, es decir se va ser esto o queremos esto ; se 
tiene  que hacer una buena planificación y un diseño 
urbanístico favorable a la movilidad sostenible, 
hacer nuevos procesos de urbanización ; contar 
con una buena infraestructura para el peatón y 
el ciclista; debe haber un Transporte público de 
calidad, mejorando el  modelo de transporte 
más eficiente para mejorar la competitividad del 
sistema productivo; un buen plan de desarrollo 
urbano; la aplicación de nuevas tecnologías en la 
electrificación del transporte público urbano, y una 
regulación del uso del coche en la ciudad e impulsar 
el uso compartido en el vehículo automotor etc. 

Los invito a que, si al salir de casa harás un trayecto 
corto, ya sea al trabajo, a la escuela, al centro, es 
mejor hacerlo caminando, en un tramo un poco 
más largo ¡pedalea! Usa tu bicicleta, estas prácticas 
contribuyen a mantenernos más saludables 
además de cuidar el medio ambiente.

Mis mejores deseos para todos en este año nuevo, 
principalmente salud y muchas bendiciones.

Gracias por sus comentarios  y sugerencias al 
correo, j_ismael1959@hotmail.com.o al cel. 311 
168 85 67.

¡FELIZ AÑO 2022!¡FELIZ AÑO 2022!
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¡REFLEXIONES 
PARA SER 
LA MEJOR 

VERSIÓN DE 
TI MISMO! 

Por Liliana Hernández:

“LAS CLAVES 
PARA DISFRUTAR 
DEL HOY; AQUÍ Y 

AHORA”
Hola amigas y amigos; reciban un fuerte abrazo de 
corazón a corazón, deseándoles un muy Feliz Año 
2022, lleno de Amor, Salud, Bendiciones, Alegrías, 
y Abundancia, especialmente para todos los 
trabajadores del SUTSEM y también para quienes 
disfrutan cada semana la lectura del Semanario: 
“GREMIO” la Verdad de los Trabajadores, en esta 
ocasión les comparto un tema súper interesante 
las “Claves para disfrutar del “Hoy; Aquí y Ahora” 
(basadas en el libro del escritor: Bernabé Tierno)

Por paradójico que pueda parecerte, la verdadera 
felicidad apenas depende en un 10% de las 
circunstancias externas más favorables como salud, 
amor, dinero, etc. Y sobre todo contamos con unas 
circunstancias internas que dependen el 90% de 
nosotros, controlables de manera voluntaria, como 
son nuestras actitudes y las emociones positivas, 
que son variables voluntarias: tranquilidad, sosiego, 
euforia, satisfacción, optimismo, confianza, etc.

Las claves para disfrutar del Hoy, Aquí y Ahora, son:

	Siento la alegría de existir: no hay mayor motivo 
para la alegría que la propia existencia gozosa. 

	 Soy yo mismo, a cada instante me quiero y me 

perdono. 

	 Vivo plenamente en mi propia esencia, en 
el ser individual, sencillo y limitado de mi 
persona, pero de posibilidades sin límite al 
sentirse fundido con el SER Universal, con la 
Energía que todo lo inunda. 

	Estoy plenamente en paz, en serenidad y 
dicha con todos los seres de la creación, sin 
excepción, con los que me siento hermanado. 

	 No presto atención ni al pasado ni al futuro en 
sus aspectos negativos cargados de miedos, 
inseguridad y preocupación y que constituyen 

el tiempo psicológico, ese gran 
embaucador. 

	Focalizo mi atención, 
sin tensión, en el tiempo del 
reloj que produce de forma 
permanente nuevos instantes, 
con nuevas oportunidades cada 
día (Hoy) y que me regala la vida 
en cualquier lugar (Aquí) donde 

me encuentre y en el momento (Ahora) en que 
pienso, siento y actúo. 

	Conecto con mi afectividad, rasgo innato de 
mi personalidad que me hace sentirme bien 
de manera natural, sin saber por qué. 

	Potencio y activo mi talante optimista, que es 
el que marca la diferencia. Sé que vivir más, 
mejor y mucho más feliz depende en gran 
medida de mis actitudes, de mis palabras y 
hasta de la calidad y cantidad de mis risas, 
sonrisas y carcajadas. 

	Me engancho de buen grado a la vida que 
me toca vivir en cada instante, aceptando 
con serenidad y sin resistencias sus luces y 
sombras, sus buenos y malos momentos, sus 
dichas y pesares. 

	Aprenderé a dejar de crear más dolor en mi 
presente y a disolver o atenuar el que me llegue 
al pensamiento desde el pasado, simplemente 
aceptándolo, observándolo y dejándolo ir 
como un sentimiento negativo, pero que no 
forma parte de mí, no pertenece a mi esencia. 

	A fuerza de aceptar y observar sin emitir 
juicios la preocupación, el dolor, el miedo y 
la angustia que me invaden, y sentirlos como 
entidades que no forman parte de mi esencia, 
irán perdiendo fuerza hasta desaparecer o al 
menos no convertirse en un grave obstáculo 
para vivir y ser moderadamente dichoso. 

	Haré una valoración positiva, también de 
cualquier hecho adverso (desgracia o pérdida), 
para reinterpretarlo como experiencia y lección 
de vida aprovechable y enriquecedora. 

	Tengo un proyecto de vida, un porqué 

alentador que me motiva y da sentido a mi 
existencia.

	 Recurro a diario al sentido del humor, 
especialmente cuando alguien o algo está a 
punto de hacerme estallar y perder el control 
de mí mismo. 

	Sé que con mis palabras puedo construir o 
destruir; euforizar o desalentar y deprimir a los 
demás. Por eso hablaré siempre con palabras 
de aliento, positivas y de esperanza. 

	Acepto sin preocupación ni desasosiego mis 
limitaciones, carencias y defectos. También 
acepto las de mis semejantes y al hacerlo, me 
doy paz y siento que transmito paz a los demás.

	 Tengo bien presente que la felicidad, el 
bienestar y el gozo me los proporciona más 
el propio trayecto, el camino, más que la meta 
y el fin del proyecto. (la felicidad se ha ido 
desgranando día a día en el camino).

	Practico la actitud conscientemente positiva, 
la firme convicción de que no existe problema, 
dificultad o desgracia que no encierre en sí 
el regalo de algo verdaderamente valioso y 
necesario para aprender a vivir mejor, también 
en los momentos de crisis. 

	Sé perdonar y hasta olvidar y si no consigo 
hacerlo por bondad y por virtud, lo haré al 
menos por inteligencia y sabiduría porque 
si mantengo dentro de mí resquemor, 
pensamientos y emociones negativas del 
pasado, bloqueo o destruyo las emociones y 
sentimientos de gozo y felicidad del presente. 

	Siempre recordaré que la felicidad y la 
verdadera riqueza ya forman parte de mí, están 
en mi interior y quiero sentirme libre para 
dirigir mi propia vida y disfrutar de lo cotidiano 
y sencillo. Para lograrlo hacen falta muy pocas 
cosas.

Cada «hoy» es una página en blanco, una 
oportunidad única que se nos brinda a todos 
para vivir esas veinticuatro horas de la manera 
más gozosa y gratificante posible. convierte el 
tiempo en tu mejor aliado, y no en tu enemigo. 
Convierte este año 2022 en la mejor oportunidad 
para ser feliz, practicando las claves para disfrutar 
el “HOY, el AQUÍ y el AHORA, viviendo al máximo 
tu oportunidad de cumplir tu objetivos y metas. 
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 paciencia, con mucha 
fe, no pares hasta lograrlo. Espero tus comentarios 
y opiniones a mi correo: lilyher_23@hotmail.com 
o mi Whatsapp: (311)109-41-51. Mil gracias por 
leernos, ¡Cuida tu salud, Sé feliz y Bendiciones 
Siempre!
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LA 
REATA

Por Roberto González Casilla.

Muy bendecido Año Nuevo 2022, les deseo 
a nombre propio y de nuestra editorial, 
tengan todos ustedes estimados lectores 
del “Gremio”, la verdad de los trabajadores, 
les deseamos que éste venga cargado de 
nuevas ilusiones, proyectos, realizaciones, 
buena salud y mucha alegría en sus 
hogares, a continuación entramos en 
materia.

El pasado año y el actual se ha 
caracterizado, por un peligro latente de 
riesgo mundial de salud, para todo el 
planeta a consecuencia del Covid 19 y la 
serie de variantes derivadas de la misma, 
en algunos países, van en cuarta oleada 
y aquí en México, estamos de lleno en la 
tercera oleada, con la llamada variante 
Omicrón, que a pesar de que la vacunación 
en nuestro país se encuentra avanzada, 
en la población contando una inmensa 
mayoría con 2 dosis y en la actualidad 
ya se aplicaron la tercer dosis a adultos 
mayores y se está aplicando la etapa de 40 
a 59 años. La variante Omicrón, es muchas 
veces más contagiosa que las variantes 
anteriores, pero es mucho menos 
mortal, según estudios, son bastantes los 
infectados y se teme por un colapso en las 
hospitalizaciones, es recomendable, seguir 
las medidas dictadas por las autoridades 
sanitarias, seguir cuidándonos, si nos 
cuidamos nosotros cuidamos a los demás, 
en especial a nuestros seres queridos.

En otro orden de ideas, según declaraciones 
del Lic. Juan Echegaray, Secretario General 
de Gobierno del Estado, declara que 
gracias a gestiones del Gobernador del 

Estado Dr. Miguel Ángel Navarro Quintero, 
ante el Presidente de la República, han 
logrado captar apoyos de la Federación 
por al menos $ 150 millones de pesos, 
para cubrir adeudos dejados por las 
administraciones pasadas, pero que están 
tratando de solventar los pagos de deuda 
que se venían arrastrando y que poco a 
poco van resolviendo casos en favor de los 
Nayaritas. Mientras tanto los empleados de 
los sectores como son: salud, educación, 
universitarios, burócratas y muchos 
más se encuentran con el Jesús en la 
boca, por la incertidumbre en sus pagos 
correspondientes al fondo de ahorro y 
otras prestaciones, ya que hasta la fecha no 
se ha dado tan siquiera un calendario de 
pagos. La disyuntiva es  que Gobierno del 
Estado no niega deuda, la reconoce, pero 
también declaran insolvencia, mientras 
los trabajadores exigen sus derechos 
obtenidos durante su carrera laboral, 
los líderes de los respectivos sindicatos 
tendrán que tejer muy fino, para negociar 
con las autoridades Estatales, para llegar 
a acuerdos y negociaciones en pro de 
sus representados; cuando escribía esta 
nota se dio la noticia de la dispersión de la 
segunda parte del aguinaldo, quedando 
pendientes los rubros que señalé antes. 

La que se está llevando un fuerte reatazo, 
es la Presidente Municipal, Geraldine 
Ponce, quien anunció el adelgazamiento 
de la nómina municipal y presenta el plan 
para lograrlo, el cual consiste en despedir a 
550 empleados de contrato, de confianza 
y de base, los despedidos fueron citados 
y al final nadie los atendió y nadie supo 
tan siquiera quien los citó, las personas 
despedidas andan del tingo al tango, 
mientras tanto todas estas personas viven 
una incertidumbre sepulcral, no se les 
ha liquidado conforme a la ley y se les 
prohíbe checar, les piden que se retiren 
y si se retiran, podrían ganarse una acta 
de abandono de trabajo. Es de conocer 
que muchas veces los despedidos han 
demandado y han ganado sus respectivas 
demandas, por ende el Ayuntamiento se 
ha endrogado en pagos de salarios caídos 
y reinstalación, a esto le añadimos los que 
mete el Presidente por compromisos de 
campaña, esta es precisamente la causa de 
la quiebra de las autoridades municipales, 
ojo, no hagan cosas malas que parezcan 
buenas, si quieren adelgazar la nómina, 
hagan un estudio minucioso y saquen 

cuentas cuanto les costarían los finiquitos 
que por ley tienen que pagar a los 
despedidos, no vaya a ser que les salga más 
caro el caldo que las albóndigas. También 
deben pensar en el problema económico 
de la población a menor empleo, se 
desactiva el desarrollo económico del 
municipio, bajando como por arte de 
magia, los pagos de los impuestos como 
son catastro, agua, alcantarillado etc.

En otro tema candente por cierto es el 
agarrón, que se ha dado la Cancillería 
Mexicana, representada por Marcelo 
Ebrard Casaubón, quien está encabezando 
un reclamo fuerte contra el tráfico de 
armas del país vecino del norte, armas 
que al final vienen a parar en poder de las 
mafias de narcotraficantes existentes en 
México, otro aspecto importante es que 
según fuentes oficiales más del 30% de 
las armas que compra el ejército nacional 
a los estadunidenses, se pierden y si el 
ejército es el único que está autorizado 
para comprar legalmente armas y este 
se encarga de surtir a las fiscalías y 
procuradurías y muchas de estas armas 
han sido aseguradas en manos de 
malandros y narcotraficantes, entre alguno 
de ellos podemos comentar el terrible 
caso del secuestro y desaparición de los 
43 estudiantes del caso Ayotzinapan, 
o bien el caso del ataque a los agentes 
de la DEA en tramo conocido como las 
3 Marías, la verdad de las cosas es que 
el Gobierno Federal se ha negado en 
transparentar la lista de armas aseguradas, 
desechando solicitudes de organismos de 
la sociedad y si se niega a transparentar el 
aseguramiento de armas es por proteger 
al ejército que es el único autorizado para 
importar las armas, actualmente existe 
unas demandas en la corte del vecino 
país contra los fabricantes de armas en 
los Estado Unidos, estaremos al pendiente 
de lo que dicten la corte, mientras tanto 
estaremos dando seguimiento sobre este 
interesante caso.

Doy por terminada la participación de 
esta edición, esperando que haya sido 
de su agrado en espera de críticas y 
sugerencias a un servidor o para que 
me sugieras algún tema en especial que 
quieras que sea abordado, comunícate al 
correo electrónico Mini_glez05@hotmail.
com o al teléfono 3112620278, tu petición 
será tomada en consideración,  ya que él 
importante eres tú.
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Acción, no Acción, no 
promesaspromesas

Por Isabel  Guzmán

Apenas comienza el sexenio y diariamente 
somos literalmente bombardeados de 
noticias de todo tipo, desde las llamadas 
“fake news” hasta las que nos invitan a emitir 
un sonoro recordatorio familiar para aquellos 
que nos siguen fastidiando la vida a pesar de 
ya no estar al mando, sin olvidar por supuesto, 
las alarmantes cifras sobre el repunte de la 
pandemia; he pensado que a veces es mejor 
no leer, no interactuar en las redes sociales y 
nunca más mirar los noticieros pedorros de la 
televisión local, pero por desgracia, vivimos 
una era en la que si no estamos informados 
podemos ser incluso víctimas de cuanto pillo 
anda por ahí fregando al prójimo.

En ese lastimoso caso están las decenas o 
quizás cientos de personas estafadas con los 
permisos de alcoholes que negociaron por 
internet los secuaces de TOÑITO ECHEVARRIA, 
quien aunque duró cuatro años despachando 
en palacio de gobierno y mostrando una cara 
de bobo, la realidad es que resultó ser todo 
un pájaro de cuenta, un pillo de talla XXXL, un 
verdadero sinvergüenza que dejó a Nayarit 
más endeudado, en el atraso de la obra 
pública y saqueado a más no poder; hace 
cuatro años nadie imaginaba que el cachorro 
de tigre resultaría ser más bien el macho alfa 
de una manada de chuchos ferales.

No hay delito más trapero que joder al jodido 
y es que, entre los muchos incautos que 
“compraron” los falsos permisos para vender 
alcohol en la entidad, seguramente una gran 
parte invirtió sus ahorros o incluso, remató su 
patrimonio con la esperanza de emprender 

un negocio, pagarán por su ingenuidad ya 
que según anunció el séquito gubernamental 
actual, serán retirados y cancelados todos 
esos permisos o anuencias sin miramiento 
alguno, hasta ahí me queda claro que existe 
la intención de frenar la vieja práctica de 
entrar pobres al gobierno y terminar ricos 
o como en este caso, entrar ricos y terminar 
multimillonarios. 

Pero, la intención no es suficiente para 
demostrar que este gobierno recién 
estrenado quiere hacer las cosas diferentes 
y además, quiere hacerlas bien, aunque 
no dudo de la buena fe del doctor Miguel 
Angel Navarro Quintero, sí pongo en tela de 
juicio la eficiencia y sobre todo la integridad 
del personal de la fiscalía encabezada por 
Petronilo Díaz Ponce, pues de todos es 
sabido que le debe el puesto a Toñito y que 
los diputados de aquella legislatura que 
levantaron el dedo a su favor también tienen 
mucha cola que les pisen, así que, si MANQ 
realmente quiere empezar con ese nuevo 
rumbo que nos prometieron en campaña, 
deberá asegurarse que se ejerza acción penal 
contra quienes resulten responsables de la 
expedición fraudulenta de esos permisos 
y anuencias de alcoholes, pero también 
contra quienes los vendieron, contra los 
notarios que dieron fe, contra todos aquellos 
involucrados  y además asegurarse que los 
ingenuos compradores que resulten víctimas 
reciban de vuelta cada centavo que les fue 
arrebatado con saña y con maña y que se 
les de trato de víctimas no de responsables, 
porque aquí en Nayarit se da mucho que 
paga el justo mientras el pecador sigue muy 
feliz y muy contento.

Y es que, muchos de los invitados a “servirse” 
del gobierno durante el período de Antonio 
Echeverría García tienen cuentas pendientes 
que aclarar, pero no veo a ninguno en 
el reclusorio, no veo a ninguno bajo 
investigación seria y es más, dudo que gente 
como el tal Tahuhua que también cometió el 
delito de fraude al falsificar y comercializar 
permisos de transporte público siquiera sea 
llamado a cuentas, mucho menos pisará el 

Venustiano Carranza, pero como ese sujeto se 
cuentan varios y como dije, si el gobernador 
en turno quiere la credibilidad de la sociedad 
debe emplear mano dura contra todos ellos, 
incluyendo a quienes los protegieron y con 
eso me refiero a Toño, a Petronilo y a otros 
que se hicieron sordos o quizá también se 
hicieron ricos con las tranzas de esos malos 
servidores públicos.

Aquí ya no valen compromisos adquiridos 
antes de la elección, aquí si no habrá 
consecuencias legales y penales hacia 
quienes cometieron delitos de diferente 
índole en el gobierno que recién concluyó, 
terminaremos comprobando que todas 
estas declaraciones y  boletines de prensa 
sensacionalistas no son más que una 
simulación de los responsables de hacer 
cumplir la ley cabalmente para hacernos 
creer que están trabajando, no queremos 
que la omisión convierta a cualquiera de 
los recién estrenados funcionarios en otro 
Gianni, en otra Catalina, en otro Chumacero 
o en otro Tahuahua o en el más horroroso de 
los supuestos, en otro “Diablo”.

Los ciudadanos queremos primeramente 
que los que están ahora al frente de las 
instituciones cumplan con la promesa de 
invitar a servir al proyecto de la llamada 
4T a los más honestos, pero que cumplan 
también con la promesa de llamar a juicio a 
todos los implicados de gobiernos anteriores 
en cualquier tipo de delito y claro, después 
llevarlos a prisión sin consideración alguna 
y es que  también queremos volver a la 
confianza de que seremos gobernados con 
transparencia, con eficacia, con decencia 
y con sentido de responsabilidad y sobre 
todas las otras, con sentido humanista pero 
repito, primero deberán llamar a cuentas a 
los delincuentes que se aprovecharon de sus 
puestos para saquear al erario y para lastimar 
al pueblo, si esa resultara palabra cumplida, 
entonces, entonces le deseo mucho éxito al 
nuevo gobierno. 

Por lo pronto, estemos atentos para  conocer 
las noticias que difunda la Fiscalía General 
de Nayarit en los días por venir al respecto 
de todos esos ratones del cuadrienio de 
Toñito que vendieron permisos de alcoholes 
y de transporte público por internet con 
el método de las y los NENIS, espero que si 
llaman a conferencia de prensa sea para dar a 
conocer ordenes de aprehensión, sino mejor 
que ni se moleste Petronilo, queremos acción, 
no promesas.
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SUTSEM en GráficasSUTSEM en Gráficas SUTSEM Orgullosam
ente

Muy estimulante el pleno extraordinario del SUTSEM con motivo 
del año nuevo, en el que se disfruto de una amena convivencia y se 

hizo un reconocimiento al trabajo realizado por la estructura del 
SUTSEM con un bonito obsequio de navidad.



1314 DE ENERO 2022 Gremio LA VERDAD DE LOS TRABAJADORES

SUTSEM Orgullosam
ente

• Aspectos del trabajo de limpieza y embellecimiento del 
balneario del SUTSEM Barranquitas
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SUTSEM Orgullosam
ente

• Así trabajan siempre los integrantes del comité estatal del 
SUTSEM en las diferentes comisiones.
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• Reunión de trabajo de integrantes de la dirigencia del del 
SUTSEM con integrantes de las delegaciones foráneas.

SUTSEM Orgullosam
ente

• Los trabajadores de la fiscalía recibieron en tiempo y forma su 
arcón navideño en las instalaciones del SUTSEM
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SUTSEM Orgullosam
ente

• La presidente del SUTSEM, Sra. Águeda Galicia Jiménez, convivió 
con todos los colaboradores del periódico "Gremio la verdad de los 

trabajadores", quienes manifestaron sus mejores deseos por un año 
2022 en el que reine la paz, la salud y la prosperidad para todos.
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Si uno de tus propósitos de año nuevo es leer,Si uno de tus propósitos de año nuevo es leer,  
a Elizondo hay que conocera Elizondo hay que conocer

-Con cinco obras literarias, tiene una gran gama de opciones para lectores de todas las edades -Con cinco obras literarias, tiene una gran gama de opciones para lectores de todas las edades 
-Consume local, si de literatura se trata, te invitamos a comprar libros de escritores locales -Consume local, si de literatura se trata, te invitamos a comprar libros de escritores locales 
Tony Cárdenas/Gremio

Iniciamos un año más, y con muchos 
propósitos por delante, uno de los más 
frecuentes es tener el hábito de la lectura, 
por eso hoy te traemos una excelente 
opción para que leas  exquisitas obras 
literarias, y sobre todo que apoyes a los 
escritores locales.

El tecualense José Manuel Elizondo Cuevas, 
el año pasado presentó su cuarto y quinto 
libro en diversos lugares literarios y ferias 
de libros, teniendo una buena aceptación 
por parte de los lectores.

“Sueños de misterio, fe y esperanza” 
(Cuentos, 2017), Noche Oscura-Aventuras 

de Jacinto Cárdenas” 
(Novela, 2018), “Besos con 
sabor a cebolla” (Novela, 
2019), “Del periodismo 
a la literatura” (Relatos, 
2021), y “El Regreso” 
(Novela, 2021), son las 
obras literarias que ofrece 
este escritor nayarita para 
que pases horas de buena 
lectura.

Puedes adquirir estos 
libros en: librería “Alas 
de Papel” en Ciudad del 
Valle; librería “El faro del 
Nayar” ubicado al interior 

de la Biblioteca 
Magna de la UAN; 
en la secretaría de Acción Femenil del 
SUTSEM; en el municipio de Tecuala 
lo pueden adquirir en Abarrotes 
Andrade (México esquina Juárez, 
Col. Centro), o bien comunicarse al 
311 128 4056; además el escritor 
pone a su disposición su correo 
electrónico: elizondojm@hotmail.
com para cualquier solicitud, pedido 
o comentario.

Además, José Manuel Elizondo 
Cuevas se sigue consolidando como 
un fuerte promotor de la lectura en 
todo el estado de Nayarit, ya que por 
iniciativa propia, sin recibir ningún 
tipo de ayuda gubernamental, 
continúa llevando a las escuelas de 
nivel básico, charlas motivacionales 
para que los niños, niñas y jóvenes, 
descubran el maravilloso mundo de 
la lectura. 

 Asimismo nos platicó una buena anécdota 
que le ocurrió en una de sus visitas a una 
escuela secundaria: “Recibí una grata 
sorpresa al ver que una de las niñas de 
primer año basó su trabajo de la materia 
de español en uno de mis libros, “Besos con 
sabor a cebolla”, fue motivante ver todo 
el material de la exposición pegado en el 
interior del aula.  Esas cosas motivan a los 
escritores a no cansarnos”.  

Por último, nos compartió que mientras 
la pandemia lo permita seguirá llevando 
estas actividades a las escuelas de Nayarit; 
“el reto es encontrar un equilibrio entre 
la tecnología y la literatura, aprovechar 
favorablemente la tecnología, aquí deben 
entrar los padres, porque los niños que vean 
a sus papás leyendo, seguramente lo harán 
también; y si una o dos personas, por mi 
culpa, se convierten de lectores potenciales 
a lectores efectivos, habré de haber logrado 
mi propósito”.
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¿Pastillas antiCovid?
Cuándo serán autorizadas en Mexico y qué efectividad tienen

Por: Jona Ortiz R. / FRECONAY

Mientras la cofepris autoriza, promete ser la 
pastilla que dara fin  al virus.

Los avances en la medicina para  combatir 
la pandemia  cada vez son mayores con 
el objetivo de que menor cantidad de 
personas sufran consecuencias graves y 
muerte a causa del virus, que apareció en 
Wuhan, China. Y es que aunque la vacuna 
fue el comienzo de la protección, ahora las 
pastillas antiCovi pueden ser el futuro.

A lo largo del último año  diversas 
farmacéuticas  que producen vacunas 
contra el Covid-19 trabajan en un método 
más práctico para combatir la pandemia, 
entre ellas están las famosas pastillas o 
píldoras antiCovid-19, que sin duda podría 
facilitar el trabajo de los médicos y personal 
sanitario que se ha esforzado en proteger a 
las personas.

Ya que parece que el Covid-19 formará 
parte de nuestras vidas, así como 
ya lo son diversas enfermedades, 
seguramente los gobiernos 
considerarán la utilización 
de estos nuevos modelos de 
protección, ya que será muy difícil 
para los trabajadores de la salud 
el vacunar cada cierto tiempo 
a las personas o simplemente 
perder a más gente.

En la actualidad el  gobierno 
mexicano  contempla ya 
dos pastillas antiCovid, de 
diferentes farmacéuticas, que 
son  Molnupiravir  de Merck y 
Paxlovid de Pfizer. Esto, con el 
objetivo de mejorar la protección 
contra el virus. No obstante, 
faltan algunos pasos para 
garantizar el abastecimiento en 

el país y una mejor organización en que 
debe suministrarse.

Pastillas antiCovid Molnupiravir

La Comisión Federal para la Protección contra 
Riesgos Sanitarios  (Cofepris) autorizó ayer 
para uso de emergencia el medicamento 
Molnupiravir, pastillas antiCovid-19, que 
está destinadas para atender pacientes con 
el virus leve o moderado, y con alto riesgo 
de complicaciones.

Las  pastillas antiCovid de Merck Sharp  & 
Dohme B.V es tratamiento de enfermedad por 
Covid-19 de leve a moderado en adultos con 
prueba de diagnóstico SARS-cov-2 positiva, 
que no requieren oxígeno suplementario, 
para quienes tienen al menos un factor de 
riesgo de desarrollar enfermedad grave 
incluyendo hospitalización o la muerte 
y para quienes las opciones alternas de 
tratamiento autorizadas no son accesibles 
o clínicamente apropiadas.

Pastillas antiCovid Paxlovid

Las pastillas antiCovid Paxlovid tienen 
un  90% de efectividad  contra la 
hospitalización y muerte por Covid-19. 
Algunas naciones ya autorizaron dicho 
medicamento de Pfizer en niños de 12 años 
en adelante. Para poder suministrarse el 
paciente debe ser de alto riesgo de enfermar 
gravemente, incluyendo hospitalización o 
muerte.

Dicho fármaco únicamente se dispensará 
bajo  prescripción médica. Debe tomarse 
por los cinco días siguientes a la aparición 
de los síntomas. Esto, tras el diagnóstico 
del Covid-19. Aunque este medicamento 
ha demostrado ser eficaz y seguro, no 
constituye una alternativa a la vacunación 
frente al Covid-19. En México continúa el 
proceso de regulación de esta opción, pero 
podría llevarse a cabo la aprobación muy 
pronto.
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Causas de 
fuerza mayor

Por Eduardo Garzón.

El gobierno de Nayarit y muchas personas que 
ven al presidente como una especie de mesías 
todopoderoso, que reparte bienestar a diestra y 
siniestra, se quedaron con las ganas de la enésima 
visita de López Obrador a Nayarit. Las causas son de 
fuerza mayor.

Y es que la realidad parece más terca que el discurso 
oficial. Es la segunda vez que el democrático virus, 
que no distingue rangos o posición social, interfiere 

en la actividad del primer mandatario.

De nada han servido los mágicos “detente”, ni las metafísicas fuerzas morales, el 
virus ha penetrado las defensas corporales del ejecutivo federal, nuevamente.

Cabría preguntarse si la terquedad para evitar el uso del cubre bocas ha 
provocado un nuevo contagio presidencial. Lo que es evidente, es que las 
vacunas ayudan, pero no son escudos para evitar los contagios. Y lo que 
también salta a la vista es que los discursos zalameros y pletóricos de lisonjas 
tampoco previenen la infección.

Eso sí, el régimen aprovecha para hacer lo que mejor sabe, usar el evento 
como tema de propaganda.

Las redes se inundan de parabienes, de espontáneos, lambiscones o 
adoradores, que elevan plegarias por la salud de su líder.

Marcelo intenta aprovechar sus minutos de fama en el show matutino, y 
la administración se frena porque el omnímodo personaje sale por unos 
minutos del escenario.

Pero para eso está el vídeo. Con poca consideración hacia personal de 
producción de Cepropie, el presidente asume que estando solo a cuadro no 
contagia. Al cabo camarógrafos, iluminadores, ingenieros y sonidistas no se 
ven ante el público. El líder requiere de protagonismo. El virus se empeña en 
apartarlo de los reflectores.

Será cosa de unos días cuando el cuerpo médico presidencial, con fundamento 
científico, o con la sumisión para acatar una orden, de luz verde para que la 
necesidad de aplausos haga volver al protagonista a su espacio mediático.

Entretanto, el gabinete carece de rumbo, y hasta el gobierno de Nayarit entra 
en una pausa, seguramente en espera de las señales que vienen desde el 
Palacio, y que emite el señor de esos augustos pasillos y recintos.

Hoy no hay opciones...

ALCALDE DE TUXPANALCALDE DE TUXPAN
  NO RESPETA RESTRICCIONES NO RESPETA RESTRICCIONES 

DE MESA COVID Y DE MESA COVID Y 
REALIZA SU PARTIDA REALIZA SU PARTIDA 

DE ROSCADE ROSCA
Natalia López 

El pasado jueves el Comité 
Covid, tras realizar una sesión 
extraordinaria, determinó que la 
“partida de rosca” por parte de 
los ayuntamientos o servidores 
públicos por   ser una actividad 
que concentra un gran número de 
personas, quedaba suspendida, 
sin embargo hubo quienes no 
acataron la disposición.

Pese a que hay un incremento 
significativo en contagios por 
Covid-19 y se ha registrado el primer caso de la variante ómicron, el 
alcalde de Tuxpan, José Luis Tovar, hizo caso omiso a la orden emitida 
y en un evento multitudinario, se llevó a cabo el tradicional evento de 
“Día de Reyes”.

Sin embargo este servidor publico no fue el único que se pasó por el 
“arco del triunfo” lo impuesto por el Comité en cuestión, puesto que 
también lo hizo la síndico de Rosamorada, Rosa González Naranjo, 
quien ha sido señalada constantemente por actos de corrupción por 
parte de los trabajadores y ahora denunciada por irresponsable por  
llevar a cabo este evento.

La actividad que se hizo en la comunidad de Chilapa, Rosamorada  a 
la que convocó la servidora, reuniendo así a decenas de niños, lo que 
se constata por  el video que circula en las redes y que fue tomado 
por varios medios de comunicación en el que se observa la falta de 
medidas como la sana distancia, provocó que la responsable  al igual 
que el edil en mención, estén siendo duramente criticados. 

El secretario de Seguridad, Benito Rodríguez confirmó que no se han 
investigado estos casos, sin embargo aclaró que se puede hacer la 
denuncia ante Fiscalía para proceder. 
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ESPACIO POSITIVO
Georgina Rivas Rocha

Una taza de café…
La mayoría de nosotros compañeros, 
somos consumidores frecuentes 
del café todas las  mañanas, en esta 
ocasión les quiero compartir un poco 
de lo que he aprendido con el paso 
del tiempo sobre el café…y lo primero 
que tenemos que identificar es cómo 
saber si estamos tomando un buen 
café?...
Y lo primero es saber distinguir si 
tuvo defectos en algún momento de 
su proceso, desde errores humanos 
hasta errores naturales, y tenemos 
que descartar que haya habido 
humedad, defectos en el tueste, 
entonces cómo distinguir un buen 
café…un café bueno no necesita 
azúcar, el azúcar se le pone para tapar 
los defectos, un café que es bueno, la 
gente lo prueba sin azúcar y aunque 
no seamos expertos, va a sentir que 
no tiene un amargor predominante, 
y tampoco tiene en la boca esa 
sensación de astringencia, entonces 
si no repercute en boca, ni en estómago, esa 
es una buena inicial de que es un buen café.
En cuanto al país de origen del café, que 
si venezolano, colombiano, de Chiapas, 
Veracruz, Colima, Nayarit… se habla de que 
todos son cafés buenos, porque todos tienen 
algo que los distingue….Por ejemplo el café 
venezolano se distingue por su mayor calidad 
aromática, mucha intensidad aromática…
Si vamos al super, hemos leído que en el 
paquete dice 100% arábica, en ocasiones 
huele bien, pero el sabor es plano, no hay 
complejidad y además tienes que ponerle 
azúcar para que te sepa mejor, y ahí ya estás 
detectando que no es un buen café.
Otro aspecto que tienes que tomar en cuenta 

es el sabor mucho a tostado, tampoco es un 
café de calidad, es ahí donde esconden los 
defectos, cuando tuestan de más.
Otro aspecto que tenemos que tomar en 
cuenta, es saber de dónde viene tu café, 
se le llama trazabilidad, desde donde fue 
cultivado, altura, el proceso de origen el 
tostado, su historia en sí, y un aspecto 
importante de calidad en esto mencionado 
es buscar y leer en el paquete de café que 
vas a comprar la fecha de tostado, y se 
recomienda consumirlo dos meses después 
de la fecha de tostado, ese es un factor muy 
importante.
Hay un aspecto que yo invitaría a verificar 
en estos tiempos, y es que verifiques el valor 
agregado al leer en el paquete un aspecto 

que tratan con más transparencia por contar 
la historia de los productores de donde 
viene el café, pero todo esto, con el objetivo 
de poder pagar al productor mucho más de 
lo que recibirían cuando lo vendan, muchos 
ya ponen que pagan más de lo que pagarían 
antes, es decir que no paguen la misma 
miseria de antes. El hecho de saber que tú 
estás pagando por calidad, pero el saber el 
cómo está ayudando a estos productores de 
café, ese es el valor agregado hoy en día.
Esto que les expreso es de manera sintetizada, 
para poder determinar si un café es de 
calidad, pero si quieres más información te 
dejo mi correo rochagina_07@hotmail.com
¡Que tengan un excelente inicio de año con 
una buena taza de café!
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Se declaran listo los CORAS C.F. 
para el Clausura 2022 Liga Premier

Por César O. Rivera 
Barajas.

El club deportivo de futbol 
de los CORAS está listo para 
la liga premier que inicia el 
próximo 14 de enero del 
presente, la preparación 
de la Tribu concluyó este 
sábado pasado con victoria 
ante el equipo de Tigres de Álica con un 
marcador de 4-0.

Los goles fueron obra de Luís “Torradito” 
García, Jorge Celada, David “Kikin” García 
y Kevin Gutiérrez por la vía penal en un 
encuentro dónde Tigres de Álica puso 
resistencia, aunque la diferencia fue notoria 
para el equipo que participa en Liga Premier.

La Tribu debutará el 15 de enero visitando a 
Catedráticos Élite y buscará sacarse la espina 
del torneo pasado dónde los jaliscienses les 
robaron el triunfo en los minutos finales.

Se reporta los CORAS F.C con plante casi 
completo solo con la lesión del “10” de la 
Tribu JOAO MALECK, que se sometió a 
una limpieza de meniscos, dicha lesión 
fue manejada mediante tratamiento de 
rehabilitación de entre 4 a 6 semanas, 
actualmente se encuentra en su 5ta 
semana de recuperación, de 6 en total, así 
lo comentó Arturo Miramontes, Médico de 
Coras FC.

Por lo pronto no se espera que tenga 
participación en la jornada 1, sino hasta 
la jornada 2 cuando el equipo reciba a 
Gavilanes de Matamoros en el estadio 
Olímpico Santa Teresita. Por lo que les 
dejamos el calendario completo de juegos 
de la Tribu en la temporada invernal de la 
liga premier (foto), calendario que se espera 
se mantenga si el COVID no dice otra cosa.

Por lo que desde estas líneas todo Guiaducto 

Deporte y el Semanario Gremio la verdad de los 
trabajadores les deseamos mucha suerte a los 
CORAS, CORAS, CORAS para que nos deleiten con 

sus goles y nos den satisfacciones con grandes 
triunfos y verlos en la liguilla y por que no un 
campeonato que ya necesita nuestro Estado.
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La liga MX cuánto cuesta los clubes de Futbol mexicano 
frente al mundial de Qatar 2022

Por César O. Rivera Barajas

Este  año será atípico a consecuencia 
del Mundial Qatar 2022. Y es que los 
calendarios futbolísticos tuvieron que 
ser modificados como nunca antes para 
permitir que los jugadores reporten con 
sus Selecciones a inicios de noviembre, 
medida que también afectó al cierre 
del mercado de fichajes 2022 de la Liga 
MX.

Si bien la Copa del Mundo será en el segundo 
semestre del año, desde estos primeros seis 
meses se resentirán los cambios y un ejemplo es la 
ventana de transferencias usada por los 18 clubes 
de la Liga MX para reforzarse y que en esta ocasión 
cerrará  -coincidentemente-  cuando ninguno de 
los equipos esté en actividad por la primera 

Fecha FIFA del 2022.

¿Pero cuanto cuestan los Clubes en 
este momento antes que cierren 
definitivamente el fichaje?

En ese sentido, luce interesante conocer 
un poco más sobre las 18 escuadras de 
la primera división, así como saber cuál 
de estas funge como la más costosa del 
país  en función de los futbolistas que 

tiene y la cantidad de activos que ostenta, hecho que 
eleva aún más el costo de una escuadra al interior 
de la República según el portal Transfermarkt.

La fuente antes señalada establece que  Rayados 
de Monterrey parte como el equipo más caro del 
balompié azteca con un valor de 85.90 millones 
de dólares, poco más de diez millones que 
los Tigres valen y que los colocan en el segundo 

lugar.

El Top3 lo cierran las  Águilas del América 
con 73.30 millones de dólares,  mientras 
que el cuarto y el quinto puesto es concedido 
para Cruz Azul y Santos Laguna, instituciones 
que valen 61.60 y 58.90 millones de dólares, 
respectivamente.

Escuadras de renombre tales como las Chivas 
del Guadalajara, los Esmeraldas de León y 
los Diablos Rojos del Toluca están muy por 
debajo del poderío económico de los de la 
Sultana del Norte, pues mientras 
estos superan los 75 millones de 
dólares los rojiblancos valen 52 
por 47.75 y 41.70 de los equipos 
que le preceden.

Curiosamente, los 
actuales  campeones de la Liga 
MX  se colocan en el décimo 
lugar de este listado después de 
tener un valor cercano a los 41.6 
millones de dólares; es decir, 
poco menos de diez millones de 
los que actualmente vale su rival 
de la capital de Jalisco.

¿Cuándo es el cierre de fichajes 
en Liga MX 2022?

Cuando el Clausura 2022 
haya concluido su tercera 

jornada será que oficialmente se dé por cerrado el 
periodo de transferencias 2022 de la Liga MX.

Fecha límite para altas y bajas de Liga MX en 2022
•	 Día: Martes 1° de febrero
•	 Hora: 17:00 horas

Si bien esa es la  fecha oficial para el cierre del 
mercado de fichajes en México, hay un par de 
excepciones como pueden ser lesiones graves 
o accidentes. En estos “casos especiales” se 
autorizarán dos contrataciones extemporáneas 
con el 9 de marzo del 2022 como plazo máximo.

Fichajes confirmados más importantes de Liga MX 
para 2022

•	 Roberto Alvarado a Chivas
•	 Uriel Antuna a Cruz Azul
•	 Diego Valdés a América
•	 Sebastián Córdova a Tigres
•	 Luis Romo a Rayados
•	 Carlos Rodríguez a Cruz Azul
•	 Nico Castillo a Necaxa
•	 Camilo Sanvezzo a Toluca
•	 Rodolfo Pizarro a Monterrey

Así después de los resultados de la primera jornada 
y viendo que los que gastaron más no están en 
los primeros lugares, tal vez vamos a ver compras 
estrepitosas en estos últimos días de fichaje en 
vísperas de la segunda jornada que se enfrentaran 
como siguen:
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Administración pasada no aplicó 
presupuesto en el Rastro Municipal

Por: Estrella Ortiz 

En los últimos días el 
rastro municipal de 
Tepic ha dado mucho 
de que hablar, primero 
tras el cierre que ordenó 
el Servicio Nacional de 
Sanidad, Inocuidad y Calidad Alimentaria 
(Senasica) en diciembre por la posible 
propagación de un agente infeccioso en 
la carne de cerdo proveniente de  dicho 
lugar, al respecto el Ayuntamiento de Tepic 
anunció mantener en cuarentena a los 
animales del rastro. 

Pero ahí no acaba todo, pues trascendió la 
declaración del contralor municipal Carlos 
Cedano, al dar a conocer que luego de haber 
iniciado una auditoría al Rastro Municipal 
se dieron cuenta que del presupuesto que 
tenían asignado para la dependencia no se 
aplicó el recurso “es un lugar que está en 
pésimas condiciones, tanto para el servicio 
que se presta como para los propios 
trabajadores, en este lugar no tiene techo 
por ejemplo, el sacrificio de los animales 
se hacía en unas pésimas condiciones 
iniciamos ya una auditoría, vamos a fondo” 
dijo. 

No podemos dejar de mencionar las 
condiciones en que los trabajadores del 
rastro municipal han tenido que trabajar a 

raíz de la indiferencia de las autoridades, 
ellos llevan la peor parte por las condiciones 
en las que han tenido y tienen aún que 
trabajar, de entrada sin las medidas de 
seguridad, protección e higiene que 
establece el convenio colectivo laboral y la 
propia Ley Federal del Trabajo. 

En los últimos años a los trabajadores 
del rastro no se 
les ha entregado 
u n i f o r m e s , 
zapatos de trabajo 
adecuados, guantes, 
caretas y demás 
implementos que 
requieren para su 
protección durante 
el desempeño de su 
trabajo, incluso en 
muchas ocasiones 
los trabajadores han 

tenido que utilizar o comprar sus propias 
herramientas porque en la dependencia les 
decían que no había recurso a pesar de que 
como ya vimos sí estaba presupuestado; 
el trabajador ha tenido que pagar con 
creces las consecuencias de las malas 
administraciones, de la falta de atención 
pero sobre todo de la falta de empatía 
de quienes han estado al frente de la 
dependencia, que además no tienen ni idea 
del riesgo que tiene un trabajador al estar 
en contacto con los animales, de contraer 
alguna enfermedad o virus propios de estas 
constantes exposiciones.  

Nadie sabe aún a donde se fue el dinero, en 
qué se lo gastaron o para qué lo utilizaron. 
La auditoría apenas empieza, será por lo 
menos en tres meses cuando den a conocer 
los resultados oficiales. Mientras tanto 
usuarios finales y trabajadores pagan las 
consecuencias. 


