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Por José Luis Nuñéz     “El Baque”

DENUNCIAN INTERVENCIÓN DEL NARCO 
EN EL PROCESO ELECTORAL 2021

Mientras el presidente de los mexicanos 
Andrés Manuel López Obrador se recupera 
rápidamente de salud y nos presume 
contar ya con su testamento político, 
la delincuencia organizada en este País 
continúa delinquiendo con toda libertad, 
rebasando al estado y penetrado en todos 
los ámbitos políticos, económicos y sociales. 
Recientemente en el diario Reforma se 
hizo publica la denuncia que presentó 
una coalición integrada por los partidos 
PRI, PAN y PRD, en el sentido de que el 
crimen organizado impuso candidaturas, 
pero, además, amenazó e incluso asesinó 
a quienes no tenían su permiso para 
contender, operando abiertamente el día de 
la elección a través de levantones, compra 
de votos y llena de urnas, descaradamente 
al menos en sietes estados del país. Esta 
misma denuncia fue entregada mediante 
un expediente a la Comisión Internacional 
de Derechos Humanos (CIDH) y a la 
Organización de los Estados Americanos 
(OEA).  Aseguran que grupos armados 
secuestraron e inmovilizaron a equipos 
completos de campaña de candidatos 
bien posicionados que no contaban con el 

apoyo de la maña, se apoderaron de casillas 
electorales y obligaron a los ciudadanos a 
emitir su voto públicamente y por consigna, 
así mismo en el expediente se manifiesta en 
resumen cómo murieron 27 candidatos en el 
pasado proceso electoral de 2021. Aunque 
las denuncias hablan de una intromisión del 
narco a nivel nacional en todos los estados 
de la república mexicana, la gran mayoría de 
este tipo de hechos aseguran que se dieron 
en los estados de Sinaloa, Estado de México, 
Veracruz, San Luis Potosí, Michoacán, 
Guerrero y Guanajuato. Se pone como un 
ejemplo el caso que sufrió una candidata 
a Diputada de Culiacán Sinaloa, quien 
antes al día de la elección fue levantada 
y presentada ante el jefe de la plaza, junto 
con veinte operadores políticos. Donde les 
dijeron que los habían secuestrado para 
evitar que anduvieran comprando votos. 
También en Sinaloa se registraron amenazas 
a representantes de partidos políticos: “los 
tradicionales RC”, para que no se presentaran 
a la casilla el día de la elección, lo mismo a 
funcionarios de casilla, y señalan que las 
casillas fueron rellenadas a punta de pistola 
a favor de MORENA.  En esta denuncia por 
escrito que está sustentada con firmas 
de cientos de personas, se asegura que 
en Tijuana Baja California fueron tiradas 
cabezas humanas en una casilla electoral, 
la numero 1440. Pero la intromisión de la 
delincuencia organizada no fue únicamente 
el día domingo 06 de junio, posteriormente 
las amenazas continuaron mediante la 
Ley del silencio, para evitar denuncias 
y acusaciones. Ahora sí que al PRI, PAN 
y PRD les dieron una sopa de su propio 
chocolate,  porque esos mimos delitos que 
están denunciando, ellos los cometieron 
en pasados procesos electorales, cuando 
gobernaron, no nos vayan a decir que todos 
sus triunfos fueron legales, transparentes o 
democráticos. A pesar de que el presidente 
López dijo el día lunes 07 de junio, que 

la gente se portó muy bien y los que 
pertenecen a la delincuencia organizada 
en general bien, la realidad es otra muy 
diferente a su discurso, y es una pena que el 
pueblo tenga que padecer gobernantes que 
llegan al poder apoyados por el narcotráfico, 
porque la violencia crece durante el periodo 
que gobiernan estos personajes y el pueblo 
es sometido mediante la comisión de 
delitos que quedan impunes (Extorsiones, 
secuestros, levantones, cobro de cuotas, etc. 
etc.). En Nayarit todos sabemos que si hubo 
intromisión de la delincuencia en muchos 
casos, en esta elección del pasado 06 de 
junio fue descarado la compra de votos, 
el acarreo, la presencia de gente armada 
en las calles y al interior de las casillas, se 
presentaron casos de boletas no foliadas, la 
entrega de dos boletas a una misma persona, 
las amenazas a los representantes de casilla 
y funcionarios del Instituto Estatal Electoral, 
y a la hora de llevar a cabo el conteo a los 
representantes de casilla les pidieron salir de 
las instalaciones por cuestiones de sanidad, 
cuando la función de un representante de 
casilla es estar presente a la hora de separar 
y contar los votos. Todas estas anomalías se 
dieron con la complicidad de las autoridades 
que en ese día se hicieron de la vista gorda. El 
único partido político en nuestro estado que 
no realizó ningún tipo de delitos electorales, 
civiles o penales fue el movimiento Levántate 
Para Nayarit, y lo digo porque me consta, 
además porque contó con el apoyo y con 
el respaldo de miles de ciudadanos que ya 
están hartos de las caníbales políticos, de 
los partidos mercenarios que solo buscan 
llevar al poder a delincuentes comprobados. 
Es grave que hoy la delincuencia organizada 
tome el rumbo de la vida política en nuestro 
estado y en nuestro País, porque de ello se 
desprende la estabilidad social, económica, 
educativa y laboral. Urge la verdadera 
transformación, ¡urge verdaderamente 
levantar a Nayarit! 
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 “El 
mundo 
de la 

basura”
Por: José Manuel Elizondo Cuevas.

La tarde era fría y la lluvia se mostraba amenazadora 
en ese lunes de invierno. Ni ganas de salir de 
casa (pensaba la mayoría de los habitantes de la 
pequeña capital estatal). Todos idealizaban aquel 
momento como el clásico: “Encerradito en casa, 
“empiernadito” y si no tenías compañía al menos 
acurrucado en un cálido sillón, viendo películas o 
series, tomando un café o un atole calientito con 
una pieza de pan” ¡Qué delicia!

Para don José “Pepe” Nava, no aplicaba esa clase 
de pensamientos porque él no gozaba de pareja, ni 
casa, ni nada que se le pareciera. Tenía que apurar el 
paso para llegar a la marginada colonia donde tenía 
una especie de choza endeble elaborada con cajas 
de huevo, láminas negras de cartón y unos estantes 
de madera cortados en la periferia de la ciudad. Su 
hábitat era el típico asentamiento de personas que 
se dedicaban a juntar, separar y vender basura, la 
“ciudad de los famosos pepenadores”.

Por esa razón don Pepe odiaba las temporadas 

de lluvia y también las de frío pues el sufrimiento 
se acentuaba para él y todos los congéneres que 
habitaban esas ciudades perdidas. Era una auténtica 
tragedia ver como los chorros de agua se colaban 
entre los rasgados techos de cartón de su “casa” y 
mojaban el triste menaje doméstico compuesto de 
unos huacales de madera, un colchón destartalado 
y antihigiénico, unas cubetas de lámina que fungían 
como inodoro, una hornilla de barro, dos cajas de 
cartón con su “extenso y variado” guardarropa, 

dos sartenes desportillados, 
unos pedazos de madera 
en sustitución del gas L. P. 
y una vieja silla plegable 
de madera, como las de los 
viejos “botaneros” como 
parte del comedor y unos 
mecates paralelos amarrados 
de lado a lado con funciones 
de armario colgador de ropa. 
Ni qué decir del frío invernal 

que se colaba entre las maltrechas paredes y la 
cobija perforada por el uso y el tiempo que en nada 
ayudaban a mitigar la agresividad del inmisericorde 
frío que mordía sus maltratadas carnes.

  Por esa razón, las frases o pensamientos 
idealizadores del proemio no tienen razón de ser 
en el mundo de don Pepe Nava. Su vida es como 
un mundo paralelo, donde el espacio y el tiempo se 
conjugan de distinta manera a como lo conocemos 
nosotros. Ahí no existen los planes a mediano y 
largo plazo, se vive al día y se viaja en los lomos 
de la supervivencia. El vocabulario de ese mundo 
es mucho más exiguo, apocado, lastimero. Varias 
palabras están fuera de su diccionario, como por 
ejemplo esperanza, alegría, comodidad, descanso, 
seguridad y muchas otras más.

Cuenta este humilde trajinero de la mugre 
que trabaja de sol a sol (aunque esté nublado) y 
recorre muchas colonias con su carrito hechizo 
confeccionado con partes de un viejo triciclo que 
él mismo rescató de la basura. No tiene idea de la 
cantidad de basura que recoge a diario pero calcula 
que si pudiera apilar todo lo que pasa por sus 
manos en una semana, seguramente juntaría una 
montaña más grande que una rueda de la fortuna, 
de las grandes. Dice también en sus pocas palabras 
que la basura es un buen negocio, pero cuándo ve 
mi cara de interrogación se apresura a completar 
su frase agregando, “pero no para nosotros sino 
para los empresarios, los que manejan los negocios 
de reciclaje y para uno que otro funcionario de 
gobierno que se pone trucha con las ganancias. A 
nosotros nos tocan los piquitos, las sobras, y nos 
quedan unos cuántos pesos para medio comer. 
Don Pepe dejó entrever que hay grupos de poder 

que controlan el negocio de la basura, mafias que 
negocian con el reciclaje y usan la mano de obra de 
los pepenadores para darle viabilidad, a cambio de 
cuotas mínimas que les retribuyen a estos humildes 
trabajadores. De ahí que algunos funcionarios 
hacen intentos por privatizar los servicios públicos 
de la basura

Basta recordar las historias de personajes 
tristemente célebres en la historia de la basura 
en México, como el famoso “Zar de la basura” 
Rafael Gutiérrez Moreno, que fue el líder de los 
pepenadores de la Ciudad de México, controlando 
a varios miles de ellos, llegando a ser diputado por 
el P.R.I. y amasando una inmensa fortuna de más de 
mil millones de pesos (de hace tiempo), teniendo 
propiedades inmobiliarias, joyas y toda clase de 
lujos y excesos, que llevó una vida sórdida y terminó 
por ser asesinado por órdenes de su propia esposa, 
quien nunca mostró arrepentimiento alguno ya que 
dijo que era la única forma de liberarse del tormento 
de vivir con un monstruo, un enfermo sexual que la 
humilló en cada momento de su sufrido matrimonio 
de once años. La historia, cruel y trágica por cierto, 
fue continuada por su hijo Cuauhtémoc Gutiérrez 
De la Torre, quien heredó, además de su fortuna y 
apodo, los vicios y desviaciones de su malogrado 
padre, siendo también diputado y dirigente del 
P.R.I. y actualmente en prisión por el delito de trata 
de personas en la modalidad de explotación sexual 
y el uso indebido de recursos públicos. ¡Vaya par de 
angelitos!

La sonrisa descompuesta de Pepe Nava muestra 
un poco la inocencia de su ser interior. Mueve 
repetidamente la cabeza para negar si le gustaría 
ser como esos líderes de los pepenadores que se 
le dieron a conocer. No, nada de eso.  “Me gustaría 
tener un buen trabajo”. No importa que sea en 
la basura, a lo mejor en el servicio de limpia del 
municipio, en aseo público, al fin y al cabo ya 
tengo mucha experiencia en el ramo —sonrió 
de nuevo— mientras pensaba en un empleo con 
prestaciones que le permitiera, algún día, tener una 
casita de interés social donde cobijar su soledad y 
sus necesidades.

Se despidió con alegría, empujando con fuerza 
su carromato repleto de residuos sólidos de 
diversos tipos. No alcancé a entender la canción 
que canturreaba pero intenté comprender las 
motivaciones, la lucha, los esfuerzos y anhelos 
del singular personaje que vive inmerso en el 
maloliente y misterioso mundo de la basura. 

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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Hace falta mayor 
comunicación

de Geraldine con 
los medios

Durante su campaña política con rumbo a la 
presidencia municipal de Tepic, la ex reina de belleza 
y talento, Geraldine Ponce, no perdió oportunidad 
alguna para mantener comunicación constante con 
los diferentes medios:  prensa escrita, prensa digital, 
radio y televisión. No existía obstáculo alguno que 
le impidiera convivir con periodistas en entrevistas 
y en desayunos donde contestaba a todo tipo 
de preguntas, sin inmutarse y haciendo gala de 
conocimiento sobre la problemática del municipio 
tepicense.

En una de esas ocasiones, un entrevistador que la 
había interrogado junto con otros compañeros 
de prensa, le confesó a la ahora alcaldesa que, 
antes de esa reunión,   dudaba de su capacidad, 
cuando menos de expresarse en público, pero que 
finalmente se había percatado de que la aspirante a 
gobernar Tepic era una persona preparada, bastante 
desenvuelta y capaz de salir adelante, incluso ante 
preguntas comprometedoras. “Ahora ya tengo una 
idea firme sobre usted y creo que nada va a impedir 
que gane la elección”, destacó el periodista.

Ahora, ya en el importante cargo municipal, a 
Geraldine le cuesta trabajo relacionarse con el 

periodismo local; no por falta de preparación, 
se le nota, sino porque a indicaciones de sus 
asesores prefiere pintar una raya con el gremio de 
comunicadores, siempre y cuando no se trate de 
una empresa televisora donde la mantienen en un 
nicho por aquello de lo que pudiera producirles en 
publicidad.

El resto del periodismo, ante la sencillez que para 
ellos perdió la mencionada, ha optado por no 
esconderle sus errores y aprovechar cualquier 
reclamo de la sociedad, que han sido muchos en 
estos primeros cuatro meses de función pública, 
lo que ha ocasionado que Geraldine se encuentre 
actualmente entre el fuego de los detractores pero 
también entre quienes parecen apoyarla ante lo que 
consideran un buen trabajo el que ha desempeñado 
en tan corto tiempo.

Entre su voraz proyecto de la ley de ingresos que 
presentó ante el Congreso del Estado, rechazado 
por legisladores que lo consideraron totalmente 
abusivo, y su incansable actividad diaria donde 
no se ha detenido un solo momento para poder 
lograr componer una ciudad como Tepic tan 
abandonada por administraciones anteriores, por 

no decir que desde siempre olvidada por apáticos 
y ambiciosos alcaldes masculinos, a Geraldine lo 
que más le perjudica por ahora es su preferencia 
por colaboradores que supuestamente mal la 
aconsejan y con cuya complacencia hacia ellos ha 
estado siendo engañada con miras a un rápido y 
voluminoso enriquecimiento ilícito.

¿Hasta dónde podría tener fundamento tan 
aventurada acusación, cuando por otro lado 
se advierte en Geraldine su obsesivo deseo de 
terminar con todos los problemas y las necesidades 
que arrastra Tepic: el alivio definitivo a la falta 
constante de agua potable; el pago al adeudo 
que se tiene con la CFE por el servicio de energía 
eléctrica que moviliza los pozos de abastecimiento 
de la propia agua; la eliminación de los baches en 
la totalidad de las calles de la ciudad; la reposición 
de las lámparas del alumbrado público en toda 
la capital; la rehabilitación de parques y jardines; 
el equipamiento y la adquisición de camiones 
recolectores de la basura. Todo lo cual y más ha 
venido cumpliendo, además de las gestiones que 
realiza para librar a Tepic de las vías del tren y del 
molesto paso del transporte ferroviario que afecta a 
la zona oriente de la ciudad.

En diciembre del año que acaba de terminar, 
Geraldine llevó a cabo la iluminación navideña de la 
Alameda local y convirtió a esta en una espectacular 
atracción para los tepicenses  y el turismo que nos 
visitó en esas fechas, lo que le valieron aplausos y 
muy buenos comentarios de la población, mientras 
que por otra parte le llovieron críticas adversas por 
haber anulado los descuentos que otros presidentes 
municipales habían establecido en favor de usuarios 
de servicios públicos, principalmente en beneficio 
de gente de la tercera edad.

Su reciente viaje a los Estados Unidos, con supuesto 
cargo a las finanzas públicas del Ayuntamiento, 
le han acarreado una serie de ataques verbales y 
escritos por parte de un considerable número de 
sus gobernados, pero también los hay aquellos que 
la justifican por el hecho de no estar claro a que fue 
la alcaldesa al vecino país y de que manera pagó 
su estancia en aquel lugar. Hasta el momento de 
redactar esta especie de columna periodística no 
había revelado la mujer el motivo de su traslado a 
Norteamérica. Sólo que en fecha próxima daría a 
conocer detalles.

De ahí la importancia que tiene la multicitada 
de volver a acercarse a la prensa, que no trate de 
ignorarla y de que haga trabajar a su director de 
Comunicación Social, cuyo principal deber sería el 
de quitarle los trancazos a su jefa y de aprovechar 
las cosas buenas que se dicen de ella. Luego de 
cuatro meses de ejercicio, ni boletines envía.  
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AGÜET, NI LA “O” POR 
LO REDONDO… 

El director del CECAN, Enrique Agüet habló fuerte, aunque 
nada claro ni preciso, en contra de un tema que dijo no conocer 
pero que al mismo tiempo trató de explicar, pero pedía ayuda 
a “SUS” colaboradores que dijo también que estos últimos 
no existen… en fin, esta situación del responsable de llevar 
por buen camino la Cultura y las Artes en la entidad nayarita 
se antoja para pensar que efectivamente no entiende, pero 
no precisamente los temas sindicales-sutsemistas, sino que 
como funcionario simple y llanamente 
no está funcionando.
A mediados del mes, una 
comunicadora entrevistó a Agüet, 
mismo que al principio se mostró 
sonriente, complacido por la entrevista 
y sobre todo, muy contento con su 
encargo en la administración pública 
estatal:
“Nos sentimos como pez en el agua, conocemos el tema… 
el tema que todavía no conocemos, son los temas sindicales, 
pero de todos modos estamos navegando en aguas que 
de repente son turbias, pero de repente son realmente 
emocionantes”.
Hasta ahí todo bien; pero la charla se volcó ‘un tanto cuanto’ 
ríspida y los tonos al igual que el humor registraron diversos 
cambios, luego de que Agüet mencionó que “la crítica ha 
sido muy positiva, a nivel estatal, a nivel gubernamental…”
Bastó una simple crítica, misma que le hicieron saber 
durante la entrevista al funcionario estatal, la de Julio Rivas, 
quien el pasado 10 de enero en su espacio de Facebook, 
compartió: “CECAN SIN AGUINALDO. IRRESPONSABILIDAD, 
INCOMPETENCIA O FALTA DE CRITERIO EN FUNCIÓN 
PUBLICA. LA PSICOLOGÍA SE LLEVA BIEN CON LOS NÚM?”.
Al respecto, el funcionario respondió que “Julio Rivas lo único 
que su función ha sido de choque, no hace otra cosa; eso lo 
sabe todo el mundo. Yo no lo estoy criticando, a veces no 
pone atención a lo que hace o no pone atención a lo que 
escribe... él no sabe aplicar la sicología en la función pública, 
porque de alguna manera él trabaja en un sindicato, en el 
Sutsem, y no sabe aplicar la sicología”.
Todavía un tanto sereno, el director agregó que “el aguinaldo 
se depositó en tiempo y forma por instrucciones del 
gobernador y tenemos todos los comprobantes, todos los 
comprobantes, por eso… él se refiere a él mismo, que no 
entiende la sicología y que no entiende la función pública, él 

está hablando de él mismo”.
“De hecho quiero agregar algo más: él es un empleado, 
oficialmente y legalmente registrado en el Consejo Estatal 
para la Cultura y las Artes, en la cual no hace ninguna función 
con nosotros y además tiene un sueldo bastante bastante 
considerable y no labora en el CECAN. Entonces yo pienso 
que él ahí aplica lo que él no entiende de sicología pública; 
no entiendo lo que quiere decir, lo confieso, no entiendo qué 
quiere decir con eso que usted me acaba de leer, no lo había 
visto”.

NO ENTIENDO AL 
SUTSEM: AGÜET
“¿Qué es lo que pretende el Sindicato, 
frenar las acciones o de qué le sirve a 
ellos hacer este tipo de declaraciones?”, 
le cuestionó la reportera en la misma 
entrevista.
Agüet, ya visiblemente 

molesto, acomodándose de manera más constante 
su cubrebocas de tricapa en color azul, respondió:
“Verdaderamente en los 120 días que llevo 
laborando en la administración pública, debo 
de confesar que hay algunas acciones que no 
entiendo del Sindicato (SUTSEM), y como en este 
caso, yo le podría a él (Julio) preguntar qué quiere 
decir con lo que escribió, porque los dineros, 
el señor gobernador nos dio un tiempo para hacer, llevar 
a cabo los depósitos y los pagos, mismo que se llevaron a 
cabo sin dentro  del tiempo y forma (sic). No sé qué quiere 
decir él, la verdad es que a mí sí me gustaría que alguno de 
MIS COLABORADORES (enfatizó), que no existen, inclusive 
me preguntaron que si era aviador, tampoco no sé si debo 
aplicar la palabra si es aviador porque le estamos pagando y 
nunca se presenta… parece que tiene un permiso que está 
trabajando allá, pero no le pagan allá… eso es lo que todavía 
no entiendo”.
Y hablando de crítica que Agüet clasificó como “muy positiva”, 
algunos mensajes que se leen en la entrevista son “nada 
positivos” hacia su actuar como persona y como funcionario:
Rocio Benitez señala: “Pobre señor, de verdad necesita 
atenderse en su salud mental, que pena verlo así, desvariar, 
cantinflear y mentir con tanta normalidad. Julio Rivas está 
comisionado, si no sabe lo que eso quiere decir que pena. La 
biblioteca del Centro de Arte Contemporáneo tiene 10 años 
inaugurada con el nombre de Alí Chumacero, desde hace 
10 años existe un gran acervo de libros de arte, además de 

los que debe contar una biblioteca pública. La Coordinación 
Estatal de Salas de Lectura ha dotado de acervo a sus 
mediadores desde hace más de 20 años y todos los que ahí 
han estado de encargados han hecho un gran trabajo. En 
los 120 días que lleva al frente de CECAN no ha hecho ni 3 
acciones trascendentes, no se acerca ni en lo más mínimo a lo 
hecho en los 8 años anteriores, en realidad la administración 
de Agüet no ha hecho más que pelearse con los trabajadores 
y los artistas, ah, y decir mentiras, en eso sí tiene récord”.
Por su parte, dos personas a las que conozco desde hace 
varios años, intelectuales, gente que sabe de Arte y de 
Cultura, comentaron:
Sergio Sartiaguín Montes: “Este amigo está peor que 
Cantinflas, ni él se cree lo que dice, bien se nota que nunca 
vivió en Tepic”.
César Delgado Martínez: “Sergio Sartiaguín Montes  ¡Un 
momento! Cantiflas era un gran actor y bailarín. Este señor 
miente constantemente. Lo que dice no corresponde a la 
realidad nayarita... ¡Es una vergüenza que ocupe el cargo de 
director general del CECAN!... Lamentable y vergonzoso el 
discurso de Enrique Agüet. Lo exhibe como un mentiroso, 
demagogo, ignorante y retrógrada. Que esté ocupando 
la dirección general del CECAN es ofensivo para el medio 
artístico y cultural. Utiliza a los pueblos originarios de 
bandera, cuando en términos generales son marginados 
por el CECAN. Jamás en mi larga vida había conocido a un 
personaje de esta ralea. Hay que buscar la manera de que 
esto llegue a conocimiento del señor gobernador”.
Y finalmente, otro mensaje que llamó nuestra atención 

es el de Ariel Herz: “Que vergüenza decir que 
no entiende el sindicato si es su trabajo como 
director”.
Agüet quiso concluir el tema al parecer de manera 
pacífica, pero retadora, y al mismo tiempo como 
que desenterró el hacha de guerra: 
“Yo estoy relajado en cuanto a ese punto que él 
usted menciona que sacó en las redes sociales; 
yo tengo la documentación precisa que exhibe 
en tiempo y forma que Recursos Humanos hizo el 

entero; si a él no le llegó por algún error o algo eso es lo de 
menos, pudiera ser a él solo que no le llegó. No entiendo su 
actitud, pero sí me parece que hay mucho dolo, yo no sé si en 
contra del CECAN o en contra de alguien de la administración 
actual, no lo entiendo… Aquí lo ideal sería preguntarnos qué 
es lo que sucedió o a lo mejor él tiene un interés fuera de lo 
que es la administración propia del Sutsem contra el Cecan 
o para el Cecan y no sólo lo ha expresado y lo está haciendo 
a través de golpear en los medios masivos de comunicación 
que creo que no viene al caso… él a mí nunca ha venido a 
pedirme a mí a charlar sobre este punto, hemos hablado en 
dos ocasiones, mismas que se han arreglado de una manera 
cordial, pero este punto me sorprende”.
Así las cosas entre el director del CECAN y el tema sutsemista… 
ya veremos lo que sucedió en el Museo Emilia Ortiz, en un 
evento de mujeres, donde apareció como invitado especial 
este personaje del gobierno nayarita…

**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,“PLANTAS 
PARA ENFRENTAR EL COVID19” que en 
video publicó en redes sociales “MAS 
NATURAL” y se los transcribo.

Las variantes del COVID19, continúan 
haciendo estragos entre los seres 
humanos, enfermando a muchos y 
matando a otros más, que no llevan los 
cuidados para protegerse del virus.

MÁS NATURAL, nos recomienda abrir y colocar 
dentro de la mascarilla, 3 hojas de cualquiera de las 
siguientes de plantas: albahaca, Eucalipto, Menta, 
Salvia e incluso Hierba Buena.

Las razones son las siguientes:

Albahaca.- El extracto de estas hojas, ayuda en 
los problemas del sistema respiratorio. Respirar 
sus hojas a lo largo del día,  combate resfriados, 
bronquitis y asma. Producen oxígeno y absorben el 
bióxido de carbono, dándonos mejoría en nuestra 
salud.

Eucalipto.- Es una planta que reduce la inflamación, 
facilita la respiración, evita los microbios y bacterias 
que aparecen en aquellos que sufren bronquitis y 
sinusitis. Se puede usar cualquier variante, ya que 
existen muchos tipos alrededor del mundo, solo se 
deben escoger hojas frescas.

Menta.- Se conoce por su efecto calmante en la 
boca, la garganta y sus beneficios para la salud 
respiratoria y sus propiedades antiespasmódicas.

Salvia.- Tiene propiedades antisépticas, 
antibacterianas, antivirales y es tradicionalmente 
usada en los remedios naturales contra la tos, el 
resfriado y los problemas respiratorios.

Hierba buena.- Esta tiene propiedades antisépticas, 
alivia el dolor, la irritación y la inflamación, por eso 
se utiliza para calmar las molestias de la gripe como 
de las enfermedades respiratorias.

Todas las hojas de estas plantas tienen un olor 
agradable y refrescante, aparte de una excelente 
acción contra las enfermedades del sistema 
respiratorio.

Utiliza las hojas que mejor prefieras y pongámosle 
un alto a esta pandemia.

 Utiliza estos consejos para bien de tu salud, la de 
tu familia, tus amistades y tus semejantes, ya que si 
no te enfermas, tampoco enfermaras a los demás.

LICENCIAS DE CHOFER Y AUTOMOVILISTA AL 50% 

En la circular No. 4 de enero de este 2022, el 
Secretario General del SUTSEM Oscar Flavio 
Cedano Saucedo y la Secretaria de Organización 

Rocío Villalobos Soria, dan a conocer 
a la base sindical, que las licencias 
de chofer y automovilista, así 
como canje de placas, tarjeta de 
circulación y cambio de propietario, 
se otorgaran con el descuento del 
50% de su valor, con tan solo llevar 
un oficio de la organización, que se 
obtiene presentando el último recibo 
de nómina y credencial vigente del 
SUTSEM. 

El oficio se presenta en la Secretaría 
de Movilidad o en recaudación de 
rentas de palacio de gobierno, en 

Tepic o los municipios de la entidad.

LAS EFEMERIDES NAYARITAS Y NACIONALES más 
importantes del del 17 al 23 de enero del 2022, son 
las siguientes: 

NAYARITAS:

17 de enero de 1879.- Nació en Santiago, Ixcuintla, 
Luis Castillo Ledón, Poeta, Historiador y Político.

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

19 de enero de 1926.- Se creó el pueblo de Carrillo 
Puerto, municipio de Compostela.

20 de enero de 1990.- Se inauguró en Tepic el 
primer congreso nacional extraordinario del SNTE, 
en el teatro del pueblo.

21 de enero de 1549.- Inició funciones la audiencia 
oidora de Compostela, capital de la Nueva Galicia.

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

23 de enero de 1939.- El general Juventino 
espinosa, gobernador del estado creó por 
decreto el consejo estatal de educación 
física.

NACIONALES:

17 de enero de 1811.- Ocurre la batalla 
de Puente de Calderón, situado sobre 
el río verde del estado de Jalisco, entre 
Insurgentes y Realistas, perdiendo los 
primeros.

18 de enero de 1775.- Natalicio de Pedro 
Moreno, en la hacienda de la daga de 
Lagos, Jalisco. Insurgente que peleó al 
lado de Francisco Javier Mina, en la etapa 
de resistencia de la Independencia de la 
Nueva España, hoy México

19 de enero de 1822.- Natalicio de Jesús 
González Ortega, en San Mateo de 

Valparaiso Fresnillo, Zacatecas. Militar y político 
liberal.

20 de enero de 1576.- Se fundó León Guanajuato, 
por mandamiento del cuarto virrey de la Nueva 
España, Martín Enríquez de Almanza. Recibió el 
título de ciudad hasta el 2 de junio de 1830 con el 
nombre de “León de los Aldamas”

21 de enero de 1769.- Natalicio de Ignacio Allende 
y Unzaga, en la Villa de San Miguel el Grande, 
Guanajuato, Héroe de la independencia de México 
en su primera etapa

23 de enero de 1905.- Natalicio en el Distrito Federal 
de Antonio Bribiesca, virtuoso guitarrista.

LAS FRASES CÉLEBRES DE LA SEMANA SON ESTAS:

“LO TRISTE NO ES IR AL CEMENTERIO, SINO 
QUEDARSE.”

Woody Allen (1935-); Actor y Director 
Estadounidense.

 “EL HOMBRE NUNCA SABE DE LO QUE ES CAPAZ, 
HASTA QUE LO INTENTA”

Charles Dickens (1812-1870); Escritor Inglés

HUMORISMO:

*** Cuando muera quiero que me entierren con mi 
anillo de bodas, para que Diosito vea, que ya estuve 
en el infierno.

*** Vi un letrero en un hospital que decía: PRUEBA 
DE COVID19, POR ATRÁS, y me dije: ha caray, ya se 
está poniendo feo este asunto, ¿que no era por la 
nariz?

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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¿Ya No te alcanza el dinero?
La inflación anual de enero fue la mas alta desde 2001

Por: Jona Ortiz R. / FRECONAY

En los primeros 15 días de enero, la inflación general 
en México aumentó 0.39 por ciento, con respecto a 
la segunda quincena de diciembre, para ubicarse 
de manera interanual en 7.13 por ciento, la tasa 
más alta desde enero del 2001 (8.37 por ciento), 
según revelaron datos del Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (Inegi).

Pese a la desaceleración de la inflación, al reportar 
tres quincenas consecutivas a la baja, se mantiene 
en los niveles más elevados desde principios del 
2001. Y es que la inflación subyacente, que excluye 
energía y agropecuarios, no detiene su incremento, 
lo que refleja deterioro en la formación de precios.

Dentro de los productos, cuyas variaciones de 
precios destacaron por su incidencia sobre la 
inflación general, fueron el 
limón, con un incremento 
de 36.84 por ciento; papa 
y otros tubérculos, 11.62 
por ciento; plátanos, 
6.75 por ciento; cigarros, 
gasolina de alto octanaje, 
automóviles y loncherías y 
fondas con un aumento de 
3.62, 0.98, 0.99 y 0.92 por 
ciento, respectivamente.

Mientras que el transporte 
aéreo, jitomate, tomate 
verde, chile serrano, con 
descensos de 33.66, 15.21, 
10.93 y 11.42 por ciento, 
en ese orden fueron los 
principales productos a la 
baja.

De acuerdo con el informe 
del Índice Nacional de 
Precios al Consumidor 
(INPC), la inflación general 
interanual de la primera 
quincena de enero bajó 
por efecto base de 7.26 
de los últimos 15 días de 
diciembre a 7.13 por ciento, 
prácticamente en línea con 
el consenso de los analistas 

económicos.

No obstante, la inflación subyacente sigue 
subiendo, al registrar un aumento de 0.34 por ciento 
quincenal y de 6.11 por ciento anual, en donde los 
precios de las mercancías crecieron 0.62 por ciento, 
7.78 por ciento anual; y los de los servicios 0.02 por 
ciento, 4.24 por ciento interanual.

“Ciertamente, la inflación general volvió a bajar, 
pero eso no es motivo para aplaudir, puesto 
que depende en mucho de los precios públicos 
y autorizados, así como de la volatilidad de los 
agropecuarios. La inflación a la que le debe poner 
freno el Banco de México es a la subyacente o 
estructural, la cual refleja deterioro en la formación 
de precios y amerita detenerlo”, describió Alfredo 
Coutiño, director general de Moody’s Analytics.

Al mismo tiempo, el índice de precios no 
subyacente, aquella que sí incluye productos de 
alta volatilidad como los precios agropecuarios 
y energéticos, mostró un alza de 0.53 por ciento 
quincenal y de 10.21 por ciento anual. Los precios 
de los productos agropecuarios subieron 0.55 por 
ciento y los de los energéticos y tarifas autorizadas 
por el gobierno 0.51 por ciento a tasa quincenal; 
15.54 y 6.28 por ciento de manera interanual.

“La inflación anual subyacente ya en 6.11 por 
ciento. Los precios de mercancías se disparan 0.62 
por ciento en la quincena presionados por el IEPS 
(Impuesto Especial sobre Producción y Servicios), 
problemas de oferta y presiones por el lado de la 
demanda”, aseveró Ricardo Aguilar, economista en 
jefe de Invex.
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POR: JUAN ISMAEL ESCOBEDO OCEGUEDA

¡¡REGULARIZACION!! 
DE “AUTOS 

CHOCOLATES“CHOCOLATES“
 POR DECRETO SE LLEVARÁ A CABO 

EN 10 ESTADOS DEL PAIS ENTRE 
ELLOS, “NAYARIT”

Comúnmente y desde hace muchos años ya 
es habitual escuchar la expresión de Autos 
“Chocolates”, las personas en la frontera fueron las 
primeras en llamarlos “chocolates “, por ser vehículos 
que cruzan ilegalmente de Estados Unidos a México 
o de otro país y que posteriormente se venden 
usualmente en las ciudades fronterizas, aunque 
estos carecen de autorización para circular y así 
se van quedando de manera ilegal en territorio 
mexicano,  por ello, se ven a cientos de miles de 
este tipos de vehículos circulando por las calles y 
comúnmente este tipo de unidades se presta para 
ser usados para cometer ilícitos ya que no cuentan 
con un registro o un padrón para ser identificados.

El pasado 18 de octubre se publicó en Diario Oficial 
de la Federación el acuerdo de regulación de los 
autos de procedencia extranjera para establecer 
una importación definitiva, cabe mencionar que 
participan en este programa la Secretaría de 
Gobernación, la Secretaria de Hacienda y Crédito  
Público, La Secretaría de Economía, y la  Secretaría 
Seguridad  y Protección Ciudadana , en este 
esquema participan inicialmente 7 estados que 
abarcan franja fronteriza en los Municipios de Nuevo 

León, Chihuahua, Tamaulipas, Sonora, Coahuila, 
Baja California Norte y Baja California, agregándose 
ya a este programa, Nayarit, Durango y Michoacán 
en el ahora “Decreto para la regularización de 
vehículos usados de procedencia extranjera” 
publicado por la SHCP en el Diario Oficial de la 
Federación del 19 de enero del 2022.

Este Decreto señala estrictamente de la 
regularización de los vehículos usados que, al 19 de 
octubre del 2021 las unidades ya se encontraban 
en territorio de cada estado en mención y que 
no cuenten con el documento que acredita su 
estancia legal en el país. Se estima que son más de 
dos millones de vehículos que se encuentran en 
estos 10 estados y que se esperan ser regularizados 
o nacionalizados, siempre y cuando cumplan con 
los requerimientos establecidos en este decreto.

Dentro de los lineamientos de este decreto se 
encuentra:

	Que el año-modelo sea de ocho años y 
anteriores de antigüedad, dejando fuera a 
unidades consideradas de lujo. Deportivos o 
blindados.

	Presentar una manifestación bajo protesta de 
decir verdad de que el vehículo no se encuentra 
relacionado con la comisión de un delito en 
una carpeta de investigación o proceso penal 
entre otros conceptos 

	No podrán legalizarse vehículos que hayan 
sido reportados como robados.

	Que el número de identificación vehicular (NIV) 
corresponda al de fabricación o ensamble del 
vehículo en los países de México, Estados 
Unidos o Canadá.

	Los vehículos a regularizar deberán cumplir 
con las exigencias ambientales, incluyendo las 
características físicas y mecánicas.

	El propietario deberá realizar el trámite de 
importación definitiva por conducto de un 
agente o agencia aduanal.

	La legal estancia en territorio nacional de los 
vehículos que se importen se acreditaran con 
el pedimento de importación

. Objetivo de la regularización: 

•	 Otorgar seguridad a los habitantes del país.

•	 Evitar hechos delictivos de manera anónima. 

•	 Que estos vehículos tengan un registro es decir 
que tengan un rostro, nombre y domicilio, 
permitiendo así su rastreabilidad).

•	 Que aparezcan inscritos en el Registro Público 
Vehicula (REPUVE )

•	 Se podrá tener un padrón confiable

•	 Tendrán certeza jurídica y un patrimonio.

•	 Que el ingreso por este concepto se aplique para 
obra pública en cada Estado (preferentemente 
a acciones de pavimentación).

Recuerdo que hace ya algunos años, por allá al 
parecer en 1991 hubo una regularización en la 
mayoría de los estados del país de este tipo de 
vehículos y situación, y que ya tenían varios años 
circulando en todo el territorio nacional, algunos 
circulaban totalmente sin  placas, otros todavía 
con las placas americanas, otros amparados o 
disque protegidos por diversas organizaciones$$$  
supuestamente campesinas entre ellos la 
C.N.C.,ONAPPAFA, U.C.D., entre otras, que 
mediante un pago les otorgaban unas placas de 
plástico con unas calcomanías de la organización 
y aparte cada año tenía que pagar una cuota, y a 
través de esa disposición, se regularizaron y se 
integraron al Padrón Nacional de Vehículos, todos 
registrados con sus nuevas placas nacionales 
del estado correspondiente. Hoy nuevamente 
se encuentran millones de este tipo de unidades 
extranjeras circulando ilegalmente en todo el país. 

Así es que, paisanos que circulan con un vehículo 
de procedencia extranjera, próximamente se 
podrá ya realizar el trámite para la importación 
definitiva de su unidad, ya que traerlo así de 
manera irregular tiene sus desventajas, entre ellas; 
no puedes contratar un seguro contra accidentes, 
constantemente los detienen con el pretexto  de 
checar $$$ su estancia legal, tienes que estar 
pagando al menos anualmente  si lo tienes 
amparado con alguna “organización campesina”  y 
aun así, en cualquier momento la autoridad fiscal 
de Hacienda te lo puede retener o decomisar y 
aparte aplicarte sanciones fuertes si el vehículo 
no está a tu nombre,  no dejen de pasar esta 
oportunidad si no tienen documento alguno que 
acredite la propiedad, no se preocupen, no  se 
requerirá certificado de origen, solo presentar su 
identificación oficial, comprobante de domicilio y 
llevar el vehículo para una revisión física y al final, 
realizar al parecer, un solo pago de $ 2,500.00 
pesotes por concepto de aprovechamiento por los 
trámites correspondientes para que le entreguen 
su pedimento de importación, placas, tarjetas de 
circulación y su recibo de pago.

Cabe mencionar que este decreto estará en 
vigor desde el 19 de enero hasta el 20 de Julio 
del presente año. 

¡Saludos y bendiciones para todos!

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

LA MEJOR 
VERSIÓN DE 
TI MISMO! 

Por Liliana Hernández:

“LA FELICIDAD 
ES EL ESTADO 

NATURAL DE QUIEN 
SABE VIVIR”

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, en la 
reflexión anterior empecé a compartirles algunos 
temas del escritor español, “Bernabé Tierno”, basados 
en su libro: “HOY, AQUÍ Y AHORA”, donde nos habla 
sobre la FELICIDAD. Recordando un poco el tema 
anterior; “Disfruta el presente, estás a tiempo de 
ser feliz”, conocimos que la felicidad ya la llevamos 
incorporada, porque todos podemos depararnos 
a nosotros mismos una vida buena, gozosa y 
gratificante, si aprendemos a vivir en plenitud el 
“Presente”, cada momento, cada instante, y cada día 
de la vida, la manera de conseguirlo es lo que intenta 
enseñar el autor de este libro, cuyo tema central es 
la felicidad y cómo sentirla en nuestro cotidiano 
vivir. Así como nos dice Confucio: “Sólo puede ser 
feliz siempre, el que sepa ser feliz con todo”, además 
identificamos a los diversos grupos de personas 
que clasifica el autor, según el motivo que los hace 
feliz, ejemplo: los materialistas y pragmáticos, los 
consumidores de placer, los esclavos de la fama, los 

solidarios y comprometidos, y los que pretenden 
dejar huella en el mundo, entre otros más. 

En esta ocasión les comparto otro tema súper 
interesante de este libro: “La Felicidad es el estado 
natural y habitual de quien sabe vivir”, es una frase 
llena de sabiduría y realidad, por eso tienen perfecta 
explicación las palabras de Confucio anteriormente 

compartidas, al afirmar que 
cualquiera puede ser feliz siempre, 
si sabe ser feliz con todo. sin 
embargo antes de entrar de lleno 
a tal afirmación, simplificaremos lo 
expuesto agrupando los diversos 
tipos de personas y sus actitudes 
ante la felicidad en tres grandes 
bloques: 

	 El primer bloque: incluye 
a quienes consideran la felicidad como 
un objeto externo al individuo: las cosas 
que posee, los beneficios que obtiene y que 
proceden del exterior «le hacen feliz». Para 
el enamorado, la mirada tierna y cariñosa de 
su novia, esposa; para el empresario, unos 
extraordinarios resultados económicos; o para 
el niño, un pastel o su juguete preferido. En 
este primer gran bloque incluiríamos también 
a quienes viven casi en exclusiva por y para el 
placer: sexo, vida refinada, comida exquisita, 
lujos, etc., quienes consideran que la felicidad 
es antes que nada la ausencia de desgracias, 
también forman parte de este primer bloque. 

	El segundo bloque incluye a quienes cifran 
su felicidad en la práctica y cultivo de las 
virtudes y valores del espíritu. Lo que les da 
felicidad son las acciones virtuosas, esforzadas, 
solidarias y amables, en pro de causas nobles 
como luchar contra las injusticias, la pobreza, 
cubrir las carencias de los más necesitados y 
desprotegidos, o defender a los perseguidos. 
En definitiva, hacer el bien a sus semejantes 
constituye el principal 
motivo de felicidad para 
estas personas tan especiales, 
espirituales y entregadas. 
A los que forman parte de 
este grupo no les dicen 
demasiado los placeres del 
cuerpo y de los sentidos, la 
fama ni los bienes materiales, 
porque la felicidad les brota 
de lo más profundo del alma. 

	En el tercer bloque se 
agruparían los tipos 
armónicos, los que saben 
mezclar en su cóctel de 
felicidad personal los 

placeres del cuerpo y los del espíritu en dosis 
adecuadas. Saben apreciar un buen masaje, 
una noche de intenso amor, el placer de una 
comida exquisita, la belleza de un paisaje o de 
un bello cuerpo y el éxtasis de amanecer en los 
brazos de la persona amada... Sin embargo, los 
tipos armónicos necesitan también sentirse 
útiles, saber que con su trabajo y su vida están 
contribuyendo al bien de sus semejantes y 
jalonar su existencia con acciones nobles, 
esforzadas y solidarias.

 Sin embargo, es muy importante aclarar que tu 
felicidad no te la dan los demás o los factores 
externos, sino que la produces tú mismo desde tu 
interior, es decir, la felicidad depende del propio 
individuo, no de sus circunstancias. Depende, 
sobre todo, de la actitud y del tiempo que te 
dedicas a ti mismo y en unidad con los demás, la 
felicidad, básicamente, es de confección propia. Las 
circunstancias suman o restan felicidad, pero en un 
mínimo porcentaje. La felicidad es un guiso que 
cada cual condimenta de acuerdo con su propio 
carácter, con sus objetivos e ilusiones y con las 
circunstancias en que se encuentra, que también 
influyen. No es lo mismo la felicidad que busca y se 
confecciona a sí mismo el consumidor de placeres 
que la que pretende el indolente, y mucho menos 
que la felicidad de las personas comprometidas y 
solidarias. Los mendigos y vagabundos, los pobres 
de este mundo, los enfermos y desahuciados, todos 
sin excepción, pueden ser aceptablemente felices, 
porque existe ese rango fijo, ese termostato de 
felicidad personal que a todos nos lleva a recuperar 
el estado básico natural de felicidad que nos 
caracteriza. No obstante, hay un elevado porcentaje 
de felicidad que depende de nuestra actitud en las 
circunstancias que nos afecten en el “Aquí y Ahora” 
de nuestra vida cotidiana. Ésa es la felicidad que está 
en nuestras manos depararnos en cada instante 
de nuestra existencia, entraremos más a fondo en 
lo que es la felicidad y cómo lograr ese porcentaje 
que depende de la forma en que vivamos las 

circunstancias positivas o negativas 
que nos depare cada momento de 
nuestra vida. (Bernabé Tierno)

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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Por: Roberto González Casillas.

Muy bendecido día, estimados lectores 
de este tu Semanario “Gremio”, la voz y la 
verdad de los trabajadores, esperando que 
se estén cuidando de esta pandemia Covid 
19 que está causando estragos mortales 
entre la humanidad, la cual se presenta en 
diferentes variantes, ya que en la actualidad 
se presenta con un cuadro combinado de 
Omicrón con Influenza con la salvedad  
que esta sigue siendo mucho más 
contagiosa pero menos mortal, sigamos las 
indicaciones de protección que nos indican 
las autoridades sanitarias y protejámonos 
nosotros y  con ello estaremos protegiendo 
a los demás y muy en especial a nuestras 
familias que es lo más preciado.

La población Nayarit culpa a los ex 
Gobernadores, Toño Echeverría Domínguez, 
Ney Manuel González Sánchez, Roberto 
Sandoval y Toño Echeverría García, quienes 
promovieron la equidad de género, 
apoderándose del Congreso del Estado y 
la mayoría de las Presidencias Municipales, 
todo debido a los desaciertos, torpezas, 
cometidas por Geraldine Ponce, según 
comenta la voz populi, Alejandro Galván 

y Saúl Paredes, 
o p e r a d o r e s 
políticos del 
cartel de la 
gente, la regaron 
feamente al 
negarse a 
otorgar los 
descuentos del 
predial y del agua 
potable a los 
adultos mayores 
de la tercera 
edad, todo con 
la ambición 
d e s m e d i d a , 
colectar más 
dinero vía 
i m p u e s t o s , 
para recuperar 
los billetes 
i n v e r t i d o s 
en la pasada 
campaña, pero 
jamás midieron 
la inconformidad 
con la que 
r e a c c i o n a r í a 
la población 
Nayarita y en 

especial la de la tercera edad, la situación 
es muy grave, que ha advertido Geraldine, 
que jamás votarían por ella, que no se 
atreva a buscar otro puesto popular porque 
la auguran una derrota segura. 

Por lo menos 6 días más seguirán los 
mismos acuerdos, que emitió el Comité 
Estatal Civid 19, referente a las actividades 
en la entidad, ya que en esa fecha, se 
registra el pico más alto de contagios, por 
la cuarta ola, en el Estado, llevada a cobo 
este viernes, dando a conocer la situación 
epidemiológica, manteniéndose en más 
de mil casos activos por día, así lo dio a 
conocer el Director de Salud Pública del 
Estado, Juan Fernando López Flores, los 
casos en menores de edad, están en 5%, y 
en embarazadas el 1.2%, en los contagiados 
que han requerido hospitalización son 
del 42%, del total de camas disponibles. 
Se exhorta a la población a respetar las 
medidas de sana distancia, el uso de 
cubre bocas, así como el lavado me manos 
constantemente y sanitación, constante a 
las áreas de trabajo.

Por fin la mayoría de los expertos en 

finanzas comienzan a aceptar, que nuestra 
economía está por los suelos y empieza 
a dar lastima, ya que desde Agosto, nos 
enteramos había quedado muy por abajo de 
las expectativas proyectadas, que todavía 
en el 2021 era del 6 %, según encuesta del 
Citibanamex, publicada la semana pasada, 
nos demuestra algo más real de la situación, 
por parte de los expertos, quienes nos 
muestran un crecimiento menor al 5.2% 
en el 2021 y la cifra máxima que podemos 
esperar para el 2022, es del 4.8%. La razón 
del bajo crecimiento se debe a la caída de 
la inversión, debido a decisiones erróneas 
tomadas, por Gobierno Federal, tal como 
la cancelación del aeropuerto y a ello le 
agregamos los gastos producidos por la 
pandemia, como fueron los gastos en la 
adquisición de vacunas y el despliegue en 
las estrategias para enfrentarla, aunado 
a ello la implementación de políticas 
públicas que ahuyentan la inversión, es 
la causa del estancamiento económico 
que padece la población, sin inversión y 
sin consumo, simple y llanamente, no hay 
forma de crecer. 

Ya para terminar te comento que aquí 
en Nayarit tampoco pintan bien las 
cosas, siguen sin pagar la mayor parte de 
prestaciones a los burócratas, del Sector 
Salud, Educativo y burócratas en general, 
y tan siquiera existe un calendario de 
pagos, cuando menos en abonos. Todos 
los empleados se frotan las manos y se 
encomiendan a Dios que cuando menos les 
paguen la parte proporcional del ahorro y el 
famoso Arcón Navideño, además de que se 
les garantice el aumento salarial otorgado 
por la federación, ya que desde el 2013, 
no han recibido este aumento, lesionando 
con ello, la economía familiar, ya que todo 
sube menos su salario, apelamos a la buena 
voluntad del Gobierno del Estado, para 
que no siga prevaleciendo este deterioro 
salarial que los tiene en banca rota.

Con esto doy por concluida mi participación 
de esta semana, esperando que haya sido 
de su agrado, solicitando de su parte, 
críticas y sugerencias, que temas les 
interesaría que fueran abordados por un 
servidor, pongo a su disposición mi correo 
electrónico Robertominigozalez@gmail.
com y mi teléfono 3112620278. Mientras 
tanto una reflexión: “Los hermanos no se 
odian ni se aborrecen, se dan la mano, se 
apoyan y se ayudan.   
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No, así No, así 
nono

Por Isabel Guzmán

Sí, el gobernador descubrió miles de medicamentos 
caducados en el sector salud, también supo de la 
existencia de maquinaria pesada adquirida por 
administraciones anteriores que fue abandonada 
en algunas brechas de la entidad, mencionó 
también que ahora ya se sabe quiénes fueron los 
pillos que legalizaron autos robados y de paso, 
se descubrió que se gastaron millones de pesos 
públicos para comprarle remolques a los ricos 
ganaderos del estado amigos de Melesio González, 
amigos de los funcionarios que pusieron los toños 
y enemigos claro está, del pueblo de Nayarit.

Está muy bien que se investigue y que se aclare 
el robo al erario pero creo que más que socializar 
las noticias sobre los descubrimientos, indicios e 
investigaciones que se llevan a cabo para dar con 
los responsables de los desvíos de los dineros, 
se deben anunciar pero de ya los castigos a los 
responsables y también, las estrategias a seguir 
para que el gobierno actual realmente resulte 
diferente.

Por un lado, es bueno saber que hay avance en 
el esclarecimiento de todas los delitos cometidos 
por quienes estuvieron al frente de los gobiernos 
anteriores en todos los niveles pero por otro lado, 
resulta incongruente que gentuza que sirvió en 
el sexenio de Roberto Sandoval Castañeda y el 
cuatrienio de Antonio Echeverría Domínguez 
hayan sido llamados a “servir” en este periodo que 
se presume honesto, humanitario y sobre todo, 
distinto.

Yo no concibo un proyecto de gobierno del nivel 
que sea que esté repitiendo nombres del pasado 
entre las nóminas oficiales sólo con distinto 
nombramiento, tampoco creo que todos y todas 
las favorecidas sean mala gente pero por lo que se 
ve, ya comienzan a sentirse los estragos de haber 

infiltrado gente mala para el servicio y buena para 
chingar al prójimo en la diferentes dependencias y 
no estoy asegurando que los nuevos funcionarios 
y servidores públicos de confianza estén cortados 
con la tijera del despotismo, del nepotismo, de 
la ineptitud y de la deshonestidad con que se 
condujeron los llamados prianistas en el pasado 
inmediato, sólo digo que de sostener a quienes 
lo hacen quedar muy mal, el doctor Miguel Ángel 
Navarro Quintero llegará a su primer año de 
mandato muy, pero muy quemado. No, así no

Creo que el gobernador debe poner especial 
atención en las áreas prioritarias comenzando 
por el sector salud, pero desde la raíz, desde los 
nombramientos que ha otorgado y aún más, 
incluso en aquellos que no fueron a propuesta 
de él, y es que el doctor parece no mirar que los 
servicios del ISSSTE son una porquería, sí, una 
porquería, que el hospital general carece de 
todo menos de pacientes, que en los servicios 
de educación el personal está dolido por el trato 
despótico y grosero que reciben de sus superiores 
y así en varias dependencias en las que MANQ debe 
(porque es su deber) poner atención y resolver de 
inmediato.

Repito, no todos los recién nombrados a trabajar 
en las instituciones son indeseables pero por 
desgracia, la imagen que se deteriora es la del 
gobernador y no la de sus colaboradores, yo creo 
que lo primero que deben saber es que fueron 
nombrados para servirle al pueblo y no a sus amigos 
y compadres, tampoco al gobernador. Se volvió 
un vicio sin cura eso de querer quedar bien con el 

jefe aunque le queden mal al ciudadano y olvidan 
que es el ciudadano quien tributa para que ellos 
tengan empleo bien pagado. Son chingaderas que 
además de no saber trabajar, los nuevos y nuevas 
jefas de algunas dependencias se porten mal con 
el personal a su cargo, no, así no.

Que la maquinaria estaba abandonada sí, está bien 
que la hallaron pero ¿qué acaso no había actas de 
entrega recepción para saber que se compraron 
y el destino que les dieron? Y así como hallaron 
el medicamento y los aparatos abandonados 
en la bodega del sector salud y el equipo en la 
Universidad Politécnica seguramente en muchas 
dependencias habrá casos similares, pero qué 
aburrido será leer una y otra vez sobre esos 
descubrimientos y terminar el sexenio sin que se 
haga absolutamente nada para remediarlo, para 
subsanarlo y luego, para evitarlo. No, así no

Leí por ahí en algún lado que no es bueno pensar en 
el futuro porque eso nos obliga a tener expectativas 
y las expectativas no siempre son satisfactorias, 
esto me lleva a pensar que quizá fuimos a las urnas 
a votar llevando muchas expectativas y que quizá 
ahora ya hay ciudadanía decepcionada de quienes 
resultaron votados y es que teníamos muchas 
expectativas en el nuevo gobierno, en los buenos 
alcaldes, en la nueva legislatura y lo que está 
pasando es que la gente está viendo que es más 
de lo mismo; yo quiero creer que todos nuestros 
nuevos representantes tienen la mejor intención 
de servir y de cambiar a Nayarit sólo que se están 
viendo rebasados por las muchísimas necesidades 
y carencias que existen desde hace décadas; pero 
también creo que siempre existe la oportunidad 
de mejorar, sólo que para eso se requieren ganas, 
compromiso y un puño de dispuesta a servir y no 
a servirse de las instituciones y eso, eso es lo que 
está muy difícil porque mientras no estén todos en 
el mismo barco como marineros y no queriendo 
ser capitanes la cosa se le va a poner más del carajo 
al doctor y a Nayarit y pues no, así no.
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SUTSEM en GráficasSUTSEM en Gráficas SUTSEM Orgullosam
ente

• DIRIGENTES DE LOS COMITÉS SECCIONALES DEL SUTSEM 
EN REUNIÓN DE TRABAJO CONVOCADA POR LA DIRIGENCIA 

ESTATAL DEL SUTSEM
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SUTSEM Orgullosam
ente

• INTEGRANTES DEL COMITÉ ESTATAL DEL SUTSEM LIMPIAN 
Y ORDENAN LA BODEGA UBICADA EN EL SALÓN DE USOS 

MÚLTIPLES DEL SUTSEM
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SUTSEM Orgullosam
ente• REUNIÓN DE TRABAJO DE LA DIRIGENCIA DEL SUTSEM CON 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE JALA EL PROFESOR ANTONIO 
CARRILLO

• EL GREMIO PERIODÍSTICO SE MANIFESTÓ FRENTE A PALACIO DE GOBIERNO POR EL 
ASESINATO DE 3 PERIODISTAS EN LO QUE VA DE ESTE AÑO Y ENTRE ELLOS UNJA MUJER

• LOS TIANGUISTAS PROTESTAN RECLAMANDO LA LIBERTAD DE EJERCER EL COMERCIO 
COMO UN TRABAJO LICITO. LOS TIRADORES DE DROGAS GOZAN DE ABSOLUTA LIBERTAD  Y 

PROBABLEMENTE HASTA DE PROTECCION. HAN DAÑADO GRAVEMENTE A NUESTROS JOVENES
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DE TODO UN POCO
POR ANTONIO SIMANCAS ROBLES. 

BREVE ANÁLISIS DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y DE LA LEY DE INGRESOS DELBREVE ANÁLISIS DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y DE LA LEY DE INGRESOS DEL  
ESTADO DE NAYARIT PARA EL AÑO 2022 COMPARADOS CON EL 2021ESTADO DE NAYARIT PARA EL AÑO 2022 COMPARADOS CON EL 2021

PARTE 2 DE 2
Por lo entregado en el numero anterior determinamos 
que la LEY DE INGRESOS DEL ESTADO para 2022, 
contempla aumentos en varios conceptos de 
Ingreso (impuestos, derechos, productos y otras 
contribuciones), como a continuación señalamos: 

LEY DE INGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT.- para el 
presente año 2022 el estado de Nayarit contempla un 
INGRESO TOTAL DE 25,222 MILLONES DE PESOS, que 
comparados con el año 2021, que fué estimado en 
23,706 millones, que significa un aumento de 1,516 
millones de pesos, que equivalen a un 6.4 por ciento. 

EL TOTAL DE INGRESOS PROPIOS para el 2022 será de 
2,197.4 millones de pesos contra 1,779.6 millones en 
2021, que significan un aumento de 417.4 millones, 
es decir un incremento del 23.4 por ciento del total de 
ingresos propios. 

Los incrementos más importantes se dan en los 
siguientes conceptos o contribuciones: 

1.- Impuestos, por un importe de 1,214.2 para el 2022 
millones de pesos, contra 745.8 millones en 2021, 
que representa un aumento de 468.4 millones que 
equivalen  al 62.8 por ciento del año 2021, destacando 
los siguientes: 

IMPUESTO AL HOSPEDAJE, que contempla un importe 
de 226 millones de pesos para 2022, contra 140 millones 
para 2021, lo que significa un aumento de 86 millones, 
que equivalen a un 61.4 por ciento. 

IMPUESTO SOBRE NÓMINAS, que contempla la cantidad 
de 617.7 millones de pesos para 2022, contra 323.4 en 
el 2021, que significa un aumento de 294.3 millones, 
equivale al 91 por ciento, en este impuesto. 

IMPUESTO A LA EDUCACIÓN, por un importe  de 124 
millones de pesos para el 2022, contra 92 millones, para 
el 2021, que significa en aumento de 32 millones de 
pesos, que equivalen al 34.7 por ciento. 

2.- DERECHOS, por un importe de 484.6 millones 
de pesos en 2022, contra 347.4 millones en el 2021, 
que significa en un aumento de 137.2 millones  que 
equivalen al 39.4 por ciento, señalando los siguientes: 

SERVICIOS REGISTRALES, (Registro público de la 
propiedad y el comercio); por un importe de 93 millones 
para 2022, contra 74.8 millones en 2021, que significa 
un aumento de 18.2 millones que equivalen  al 24.33 
por ciento. 

SERVICIOS EN MATERIA DE REGISTRO Y CONTROL 
VEHICULAR (Tránsito), contempla un importe de 222 
millones de pesos para 2022, contra 124 millones del 
2021, que significa un AUMENTO de 98 millones de 
pesos, que equivalen al 79 por ciento. 

Los servicios registrales y los servicios de registro y 
control vehicular,  antes comentados representan el 65 
por ciento del total de los derechos del 2022. 

LOS AUMENTOS EN TARIFAS Y PORCENTAJES MÁS 
IMPORTANTES, son los siguientes: 

EL IMPUESTO AL HOSPEDAJE aumentó la tasa del 3 por 
ciento en 2021 al 5 por ciento, la tasa aumentó en 66 
por ciento. 

EL IMPUESTO SOBRE NÓMINAS, aumentó de una tasa 
de 2 por ciento en 2021 al 3 por ciento en 2022, es decir, 
la tasa aumentó en un 50 por ciento. 

EL IMPUESTO A LA VENTA DE BEBIDAS CON CONTENIDO 
ALCOHOLICO,  aumentó de una tasa de 3 por ciento en 
2021, a una del 4.5 por ciento en 2022, la tasa aumentó 
en 50 por ciento. 

EL IMPUESTO ESPECIAL DEL 15 POR CIENTO PARA LA 
UAN, aumentó del 12 por ciento en 2021 al 15 por 
ciento en 2022; la tasa aumentó en 25 por ciento, 
este será un impuesto muy controversial, ya que 
es bien sabido que la UAN está financieramente en 
quiebra por la corrupción de las autoridades rectorales 
en contubernio con las dirigencias sindicales y 
estudiantiles  desde hace muchos años y no ha habido 
nunca castigos ni embargos o confiscaciones de bienes  
y cuentas bancarias de los autores del constante saqueo 
de la institución, con la única excepción del Sr. Luis 
Manuel Hernández Escobedo, Dirigente  del SETUAN, 
actualmente preso.  

Cabe mencionar que por PRIMERA VEZ EN LA HISTORIA 

DEL ESTADO DE NAYARIT, las tarifas de derechos y 
servicios del Gobierno Estatal, se establecerán  en UMA, 
(Unidad de Medida de actualización) que para el 2022 
equivalen a 96.22 pesos por cada  UMA, cuyo  valor en 
pesos, será actualizado de acuerdo a la inflación anual 
determinada por el INEGI, Órgano Oficial del Gobierno 
Federal, lo que dará flexibilidad al Gobierno Estatal 
para aumentar la recaudación de acuerdo con los 
porcentajes de inflación que se observen en cada año. 

También es importante destacar que la  necesidad del 
aumento de impuestos y demás contribuciones de 
carácter estatal, se debe principalmente a la corrupción 
galopante que se dió en los sexenios de Ney González 
y de Roberto Sandoval, que motivó que la DEUDA 
PUBLICA creciera desmesuradamente por arriba de la 
capacidad financiera del Estado, de tal suerte que el 
gasto de servicio de LA DEUDA PUBLICA BANCARIA 
presupuestado para el 2022, de 606 millones de pesos 
entre amortizaciones y pago de intereses representará 
el 27.6 por ciento DEL TOTAL DE LOS INGRESOS 
PROPIOS DEL GOBIERNO ESTATAL; que son generados 
por un adeudo alrededor de 6,000 millones de pesos al 
31 de diciembre del 2021; 

Para diciembre del 2022 se estima que  la DEUDA 
BANCARIA  SERÁ de 5,728 millones de pesos. 

Lo anterior no incluye otras Deudas no Bancarias por 
ISR no enterado, ISSSTE, Fondo de Pensiones, etc., por 
alrededor  de 7,000  millones de pesos; por lo que la 
DEUDA TOTAL ES CERCANA A LOS 13 MIL MILLONES. 

No cabe duda que el mayor o uno de los mayores retos 
del nuevo Gobierno Estatal que, encabeza el amigo Dr. 
Miguel Ángel Navarro, serán las FINANZAS ESTATALES, 
se sacó la rifa del tigre junto con su Secretario de 
Finanzas, el también amigo y colega Julio Cesar López 
Ruelas.  

¿USTED QUE OPINA AMABLE LECTOR? 

Sus críticas  y comentarios al correo despachosimancas@
hotmail.com 

Ver artículos anteriores en la página www.desimancas.
com.mx
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ESPACIO POSITIVO
La economía familiar en manos de la mujerLa economía familiar en manos de la mujer
Georgina Rivas Rocha

Porque será que siempre que 
nos piden pensar en una imagen 
de pobreza se nos viene a la 
cabeza lo siguiente: Una mujer, 
sentada en las calles sosteniendo 
a su bebe y pidiendo ayuda. La 
pregunta es, ¿por qué será este el 
caso? Muchas de las veces estas 
mujeres viven en zonas rurales 
donde los servicios básicos no son 
parte de su día a día, sin embargo, 
ellas son base de la sociedad y 
ellas son las que necesitan ir por el 
agua, alimentar a sus hijos y sacar 
adelante a la familia. 

“Las mujeres 
tienen la clave 
para sostener la 
economía familiar 
en varias partes del 
mundo. “

Hay una 
i n v e s t i g a c i ó n 
realizada por 
Laina Raveendran 
Green, Maestría en 
Leyes nos explica 
como ella con 
su investigación 
ayuda a mujeres 
e m p r e n d e d o r a s 
con base en 
microcréditos a 
crear negocios 
sustentables de 
manera que ellas y 
sus familias puedan 
salir de la pobreza., 

Es por eso por 
lo que cuando 
oportunidades de 
educación están 
a su alcance no se 
les da prioridad ya 
que tienen otras 
responsabilidades 

en casa. Este es un fenómeno 
común que tiene por nombre 
feminización de la pobreza y es real 
y palpable en diferentes sociedades 
del mundo, México incluido. 

De ahí la idea de los microcréditos 
a mujeres, siendo su principal 
fuente de ingresos y propiciando 
un ambiente ideal para la venta, 
ellas se esforzarán para poder 
sacar dinero y además pagar 
el crédito. Toda un grupo  de 
mujeres dependerá de eso, pero 
el modelo económico cederá si 
solo proporcionan el dinero, no 
solo es que compren una máquina 

de coser, es darles asesoría para 
que aprendan a hacer prendas 
y arreglar los problemas en 
caso de que la maquina se 
descomponga, ahí ya existe un 
ciclo autosustentable.

Otro punto importante es el crear 
mercado para los productos que 
se están manufacturando. Puede 
ser en círculos más pequeños, 
por ejemplo, la preparación de 
alimentos para su comunidad 
o ampliarse en diferentes 
horizontes y hacer su producto 
necesario según las habilidades 
que se tengan a desarrollar para 

la creación de este.

Eso nos da la idea de que existen 
modelos económicos allá afuera 
dirigidos por mujeres que ayudan 
a otras mujeres a mantenerse a 
flote y que tienen un impacto 
positivo en otros problemas 
sociales, como lo son el hambre 
y la identidad individual de las 
personas al darles un propósito 
de nuevo. Cuando sacas a una 
mujer de la pobreza no solo es 
ella sino toda una familia, esto 
crea un énfasis en la importancia 
que juega el rol femenino en la 
economía.
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Opción múltiple
Por Eduardo Garzón

El combate a la corrupción y el 
aeropuerto de Guadalajara...

Durante su reaparición en video, en una 
milagrosa recuperación de unas cuantas 
horas, luego de sufrir un cateterismo, el 
presidente destaca dentro de su testamento 
político al combate contra la corrupción. 
Ese, asegura, será un legado trascendente 
de su magistratura. Ese será el sello de la 
transformación profunda de México, bajo su 
mandato.

El discurso es perfecto. Como en una 
telenovela de Televisa, el conocimiento 
médico de la audiencia es nulo, por lo que 
miles son impactados por la vocación laboral 
del presidente y su resistencia granítica ante 
la adversidad. Vaya amor por su pueblo y/
los reflectores, para levantarse del camastro 
hospitalario unas cuantas horas después 
de una intervención delicada en las arterias 
cardíacas.

Una vez conmovidos, los televidentes 
podrán constatar cómo, entre los legados 
testamentarios de López Obrador, la lucha 
contra la corrupción parece una batalla 
ganada. El discurso, una vez más es sólido, 
empacado, contundente.

Sin embargo, la realidad parece empeñarse en 
contradecir las ilusiones discursivas, dignas de 
guiones dramáticos, con tramas lacrimógenas.

Muchos nayaritas, en especial los políticos 
que viajan en avión, desde Guadalajara a 
múltiples destinos, podrán constatar que en 
el aeropuerto tapatío opera una red de Uber, 
que es semi clandestina.

Los choferes de Uber o Didi, normales, tienen 
prohibido, so pena de enormes multas, 
operar en el aeropuerto tapatío. Pero si usted 

aterriza en Guadalajara 
y quiere contratar 
un auto de alquiler 
para llegar a Tepic lo 
puede hacer, sobre la 
plataforma de Uber. 
Salta a la vista que tal 
red solamente puede 
operar al amparo de 
la corrupción en altas 

esferas del poder.

En este caso, la magia está en un alto oficial 
de la guardia nacional quien tiene, a través de 
su hijo, una red de vehículos que operan en 
Uber, siempre disponibles para los clientes 
exigentes y con poder adquisitivo. De nuevo 
la realidad que choca contra el discurso. 
conmovedor.

Privilegios que otorga el pertenecer a las 
huestes que luchan por la transformación 
profunda de las estructuras del 

neoliberalismo corruptor. Gatopardismo, lo 
mismo, pero con la fachada honorable de 
un testamento político de un estadista que 
toma por bandera lo que sus subordinados 
contradicen.

Ante este panorama, las opciones:

A) Mientras los contubernios y las corruptelas, 
como en tiempos del PRIAN, operen en 
lo oscuro, podrán seguir funcionando por 
tiempo indefinido.

B) Las fuerzas armadas copan otras fuentes 
de poder, que antes no podían acceder. Este 
toma y daca es el precio que paga el régimen 
por el soporte castrense.

C) El negocio es negocio mientras los 
picudos, los machuchones les llamaría el 
líder, estén cerca del propio líder y cuenten 
con su protección.

Todo cambia para que todo siga igual. Al 
menos en el aeropuerto de Guadalajara...
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CULTIVO DEL COCO 
PARA REACTIVAR 
LA ZONA NORTE 

DEL ESTADO
Natalia López 

Con la finalidad de reactivar la zona norte del Estado, principalmente Santiago 
Ixcuintla, Rosamorada, Tuxpan, Ruiz, Tecuala y Acaponeta, desde el Congreso 
local están trabajando en la reconverción de cultivo. 

Así lo señaló el diputado local, Rodrigo Polanco Sojo, quien explicó que se 
han estado reuniendo con productores de dicha área de la Entidad con la 
finalidad   de que puedan instroducirse al cultivo del coco, el cual promete 
desarrollo, bajo el esquema de agricultura por contrato, por lo que la compra 
del producto está garantizado por el empresario. 

Se espera sembrar alrededor de mil 600 hectáreas y 270 productores son los 
que se verían beneficiados, sin embargo aún no hay fecha para arrancar con 
el cultivo, para el que están buscando financiamiento para establecerlo, así 
que en cuanto se tenga el recurso, prometió que comenzarán con el proyecto.

Cambiando de tema y en lo que respecta al frijol y sorgo, aclaró que pese a 
las inundaciones por “Pamela” las tierras se han recuperado y se inició con el 
cultivo del primero lo que significa que Nayarit, tendrá el grano y se espera 
que la cosecha sea buena, si es que no hay ningún otro evento climatología 
que afecte la planta. 

Para concluir, Rodrigo Polanco Sojo, añadió que la superficie de algunos 
terrenos fueron nutridas a raíz de las inundaciones, así que se espera que todo 
salga bien en este sentido y que sea un ciclo éxitoso.

NO HABRA AUMENTONO HABRA AUMENTO
Por Verónica Ramírez

En Nayarit los transportistas no cumplen los requisitos para un nuevo ajuste 
a la tarifa del transporte público, la calidad que ofrecen taxis, camiones y 
combis es pésima, y las unidades son del siglo pasado,  afirmó el  diputado 
federal, Jorge Ortiz Rodríguez.

Si es pasión que se les borre, primero que saquen las destartaladas unidades, 
después mejores el  mejor servicio, cumplan el descuento a sectores 
vulnerables y paguen IMSS a sus trabajadores y entonces entreguen la 
solicitud para que se analice. 

El diputado “Fugio”, señaló que los  caciques del transporte mejor conocidos 
como “Pulpo Camionero”,  no tienen llenadera y no se  hartan de apuñalar 
por la espalda el pueblo en su afán de enriquecerse.

“No se cansan   de sangrar los bolsillos de la gente humilde y trabajadora  
en su afán de subir la tarifa del transporte. Lo he dicho antes y lo vuelvo a 
decir, vamos a luchar a lado del pueblo para evitar aumentos que lastimen  
su economía”, lamentó el legislador federal.

Los tiempos han cambiado, ya las autoridades no caen en chantajes ni 
provocaciones de los transportistas que por año subieron las tarifas a su 
libre albedrío, hoy hay una ley y se tiene que respetar.

Ahora bien,  la nueva Ley de Movilidad señala que  las tarifas deben ser  
revisadas a partir del 2022  pero el “revisar” no es sinónimo de autorizar, 
aclaró Fugio Ortiz.

En la revisión que las autoridades realizarán  se pondrá especial atención 
a la calidad del servicio que en Tepic es pésima,  por tanto,  no amerita un 
aumento.

“En el análisis  a las tarifas, también  se tienen que ver la posibilidad del 
usuario de pago  y en este aspecto, en la revisión saldrá que la gente no 
tiene para pagar más”.

El diputado federal subrayó que antes de pensar en un aumento, los 
transportistas  tienen que cumplir los compromisos y promesas que se han 
hecho  desde hace más de 10 años cuando les han otorgado aumentos.

“Cuáles han sido las eternas promesas:  renovar el parque vehicular porque 
no lo han hecho, simplemente en Tepic están circulando en estos momentos 
camiones del siglo pasado, son chatarras andantes”, remarcó. 

Por ello, antes de andar de calenturientos con un aumento a las tarifas del 
transporte público,  primero que renueven el parque vehicular, que mejoren 
la calidad del servicio, que respeten el descuento a las personas de la tercera 
edad, a las personas con discapacidad y a los estudiantes.

“Pero sobre todo, que los caciques le cumpla a sus trabajadores porque 
es público que no les dan Seguro Social, Infonavit,  que se enferman y los 
corren sin que tengan garantizados sus derechos laborales”.

Por esa por esa razón no estamos a favor de un aumento y si  para ellos no 
es negocio que lo dejen, que se los entreguen a sus choferes y que éstos, los 
trabajadores del  volante hagan una cooperativa para que puedan tener sus 
unidades.

Sin embargo, los transportistas no quieren, siguen empecinados en vivir 
de exprimir al pueblo porque el  usuario al pagar un boleto, prácticamente 
da dinero par el diésel del camión, el salario del chofer y la ganancia  del 
“patrón” para que vivan como reyes porque quieren comer caviar un día y al 
otro arrachera, con las ganancias del transporte.
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Por Verónica Ramírez

En marcha la cosecha de tabaco en 
Nayarit, desde la semana pasado 
comenzó el corte y se estima que a 
inicio del mes de febrero comience 
la comercialización. Sin embargo, 
preocupa a los productores la falta 
de jornaleros agrícolas.

Prácticamente todas las variedades  
registran un incremento del 5 por 
ciento en el precio a excepción de 
una de ellas que subió hasta un 7 
por ciento, informó el dirigente de la 
ARIC Tabaquera, Rodolfo Coronado. 

Afortunadamente, este cultivo  
lleva un buen desarrollo porque 
no se han presentado las llamadas 
“heladas” que afecten la producción 
en más de 7 mil hectáreas, lo que 
genera alrededor de un millón 500 
mil jornadas de  trabajo.

Recordó que  hay un precio 
estimado, varía dependiendo de las 
empresas y los diferentes tipos de 
tabaco “puede ser de 31 pesos un 
Sarta Sol  a 40 pesos de un Burley 
“, indicó.

Aunque   los productores desde 
hace tiempo aspiran a tener 
mejores precios porque se han 
incrementado considerablemente 

los costos.  

Si bien, al momento de firmar 
los acuerdos con las empresas 
tabacaleras, se pactan los precios 
y pase lo que pase, el monto no se 
modifica pero lo que  si les pega en 
el bolsillo es el aumento de mano 
de obra, refacciones, combustible, 
entre otros.

La preocupación  de los productores 
de tabaco en este momento, es la 
falta de cortadores, insistió Rodolfo 
Coronado.

“Este es un tema que nos tiene 
preocupados porque han llegado 
muy pocos” hay  un millón 
500 mil jornadas de trabajo 
porque ha bajado poca gente. 
Afortunadamente apenas van 
iniciando la cosecha y esperan que 
bajen trabajadores.

En caso de que los cortadores 
que en su mayoría son de la zona 
serrana de la entidad, tendrán que 
ir a buscar mano de obra, donde 
sea necesario para sacar adelante la 
cosecha.

Dijo que en los últimos años con la 
idea de motivarlos para que cada 
año bajen al corte de tabaco, se les 
da un mejor pago.

TABACO EN 
MARCHA

ALERTA DE GÉNERO ALERTA DE GÉNERO 
DESDE EL 2017 YDESDE EL 2017 Y  

FUNCIONARIOS EN FUNCIONARIOS EN 
MATERIA NO ESTÁN MATERIA NO ESTÁN 

CAPACITADOS:CAPACITADOS:  
MUJERES EN VOZ MUJERES EN VOZ 

ALTAALTA
Natalia López 

Debido a que la Entidad tiene una “Alerta de Género desde el 2017”, el 
equipo nacional de la alerta, busca trabajar junto con el Gobierno actual 
en un plan y aunado a ello, que en el presupuesto 2022 haya una partida 
para llevar a cabo acciones para combatir la violencia contra la mujer. 

La vocera de “Mujeres en Voz Alta”, Lourdes Ladrón de Guevara, explicó que 
es importante atender la alerta y para ello se requiere, primeramenre llevar a 
cabo una capacitación al funcionariado público de todos las dependencias, 
pues muchos de ellos han externado que fueron educados en el machismo 
y por ende consideran que es difícil cambiar, sin embargo aclaró que esta 
clase de actitudes pueden desaparecer si así lo decide la persona. 

Con la capacitación a los servidores, aclaró que se da un paso hacia adelante,  
para que la función pública se ejerza con perspectiva de género, es por eso 
que no solo los empleados de Fiscalía se tendrían que capacitar en este 
materia, sino todos aquellos que laboren en una instancia gubernamental.

Así como también se necesita, afirmó, una campaña masiva dirigida a la 
sociedad, incluyendo a los niños y jovenes con la finalidad que se combata 
el machismo y el maltrato desde la infancia, pues la idea es forjar nuevas 
generaciones que tengan como base el respeto hacia el género femenino. 

Para concluir, Lourdes Ladrón de Guevara, añadió que si están luchando 
porque se castigue a los feminicidas, igualmente se ocupan enfocarse a 
la prevención y para ello se tienen que también dirigir a las mujeres para 
informarles a donde tienen que acudir si sufren violencia, pero no solo eso, 
sino que sepan identificar cuando están en contacto con un agresor y los 
hombres sepan cual es su nivel de agresión y como lo pueden resolver, 
pues no solo es trabajar con las mujeres, sino también con los hombres en 
una campaña sobre las  masculinidades, afirmando que la violencia no es 
natural es aprendida.
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Por Verónica Ramírez

Integrantes de los 12 tianguis que se instalan 
en la capital nayarita se manifestaron la 
mañana de este martes frente a Palacio de 
Gobierno, llevan 3 semanas sin trabajar y ya 
no tienen dinero para alimentar a sus familia, 
piden los dejen trabajar.

El Tianguis Vista de la Cantera se hizo 
presente en la manifestación  para reiterar 
la petición que los dejen instalarse por 
lo menos al 50 por ciento porque en este 
momento sólo se permite colocar a quienes 
venden productos de a canasta básica que 
representa únicamente l 10 por ciento de los 
tianguistas.

El Secretario General de este Tianguis, 
Alejandro Orozco  se dijo confiado en que las 
autoridades les permitan trabajar  basados 
en que los casos para ellos, están a la baja y 
sobre todo que tomen 
en cuenta que los 
tianguista  viven al día.

R E S P U E S T A 
INMEDIATA A 
TIANGUISTAS

De inmediato, esta  
manifestación fue 
atendida directamente 
por el Secretario 
General de Gobierno, 
Juan Echeagaray 
Becerra quien fue el 
portavoz de informar 
que este miércoles 

habrá respuesta 
favorable para 
los tianguistas y 
comerciantes que 
solicitan los dejen 
trabajan.

Al filo del medio día de 
mañana, el gobernador 
del Estado, Miguel 
Ángel Navarro Quintero  
sostendrá un encuentro 

con todos los giros para encontrar una 
alternativa viable que frene los contagios y 
les permita la reapertura de sus negocios.

Echeagaray Becerra, les  aclaró a los 
tianguistas que éste no es un gobierno 
represor ni que busca impedir el trabajo pero 
la salud es prioridad.

“Un empleo se puede recuperar, la vida no, 
y eso es lo que busca el gobierno evitar 
más muertes en esta pandemia”,  recalcó 
Echeagaray Becerra.

Dejó en claro que el gobierno es el menos 
interesado en cerrar los negocios porque 
surgen una serie de problemas sociales, sin 
embargo ante esta situación de emergencia 
sanitaria, el gobierno tiene que ponderar la 
salud y la vida de los la población.

La situación debe valorarse, no se pueden 
tomar decisiones a la ligera ya que tan sólo 

en los últimos dos días,  se han registrado 
6 muertes, de los cuales, dos casos fueron 
de FLURONA que es una combinación de 
influenza con Covid, y no el gobierno no 
puede ser irresponsable.

“Nos reuniremos para analizar las opciones 
que les brinden una respuesta favorable 
para trabajar, pero salvaguardando la salud 
de los nayaritas. No olvidemos que aplicar 
estrictas medidas de sanidad es fundamental 
para protegernos, nuestro gobierno no es 
opresor, en cambio valora la cantidad de 
contagios para tomar decisiones respecto  a 
las actividades de Nayarit”.

Por ello, en este encuentro que sostendrá 
mañana el mandatario con el sector comercio 
escuchará todas las voces para al final llegar 
a una buena alternativa que no ponga  en 
riesgo la salud de los habitantes.

VALORAN REABRIR NEGOCIOS
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México derrota a Jamaica con 
voltereta en menos de un minuto
CÉSAR O. RIVERA BARAJAS
Con dos goles en menos de un 
minuto, México le dio la vuelta a 
Jamaica y sacó tres puntos vitales 
rumbo al Mundial de Qatar 2022
El ‘Tata’ respira. El primer partido 
del 2022 para México terminó con 
victoria, casi de milagro. Como 
visitante en territorio de Jamaica, 
el combinado azteca le dio la vuelta al marcador para 
derrotar 1-2 a Jamaica.
Resumen y goles del Jamaica vs México
México está de regreso en el Octagonal Final de la 
CONCACAF y encaró un partido que le costó más 
de lo normal. El primer tiempo se fue empatado sin 
goles pero con el combinado azteca teniendo las 
oportunidades más claras para ponerse en ventaja.
Sin embargo a los 50 minutos, Daniel Johnson definió 
un golazo en los linderos del área, tras un error en 
defensa, para sorprender a todos. Jamaica estaba 
buscando tres puntos que lo metieran de lleno en la 
pelea por un lugar en Qatar 2022.
La reacción de México tardó pero sí llegó. Alexis Vega 
apareció en los últimos minutos del partido para 
cabecear y ante el rechace del arquero, apareció 
Henry Martín para mandarlo al fondo de las redes.
Segundos después, Charly Rodríguez confirmó que 
está en un gran momento, asistió para Alexis Vega y 
el de Chivas definió para darle la vuelta al marcador. 
México salió de Kingston con tres puntos vitales. El 
siguiente rival, es Costa Rica en el Estadio Azteca.
ANTES DEL PARTIDO TRASCENDIÓ
“César Montes está fuera de la delegación porque 
vino con un positivo de Covid tras la prueba que le 
hicieron en Monterrey, así que quedó en el CAR, 
recuperándose y tenemos la expectativa de que ya 
pueda superarlo el fin de semana para que esté con 
nosotros” , confirmó Martino. 
César Montes durante un entrenamiento con el Tri. 
Siguiendo con la línea del Monterrey, el Tata Martino 

reconoció que el conjunto regiomontano mantuvo una 
buena comunicación con el entorno de la Selección 
Mexicana en los días previos al comienzo de la fecha 
FIFA, dejando en claro su disposición para liberar a los 
jugadores que el cuerpo técnico eligió, más allá de 
que los Rayados participaran en el Mundial de Clubes. 
“Tenemos a todos, nadie nos ha privado de ningún 
jugador, hemos tenido una buena conversación con 
la gente de Monterrey, no hemos tenido ningún 
problema, están los que decidimos convocar “, agregó.
A SUBIR EN LA TABLA DE COCIENTES.

AHORA A ESPERAR LOS RESULTADOS DEL DOMINGO 
DONDE ESPERAMOS QUE MÉXICO SUBA DE 
POSICIONES EN LA TABLA DE COCIENTES DE LA 
CONCACAF DONDE SE LE GANE A COSTA RICA EN EL 
ESTADIO AZTECA Y EL EN ENCUENTRO ENTRE ESTADOS 
UNIDOS Y CANADÁ. 
Hasta el momento les mandamos un cordial saludo 
y recuerda verme en Guiaducto deportes los lunes, 
miércoles y viernes en la fan Page Guiaducto en la red 
Facebook, cualquier duda o comentario al teléfono 
3111169409
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COMENTARIOS DEPORTIVOS
Por Arturo Ruiz. 

La selección mexicana de futbol enfrenta 
una fecha FIFA determinante en su camino 
rumbo a Qatar 2022, con tres encuentros que 
le podrá permitir retomar el liderato de grupo 
con una combinación de resultados, con el 
único objetivo de retomar el protagonismo y 
conseguir lo más pronto posible la clasificación 
a la justa futbolera más importante a nivel de 
selección.  

El Tricolor viene de perder sus dos últimos 
partidos ante Canadá (líder de grupo) y 
Estados Unidos (segundo lugar de grupo), 
por lo que fue relegado al tercer puesto del 
Octagonal Final con 14 puntos. De ahí, que 
tenga la obligación de regresar al sendero del 
triunfo y darle tranquilidad a su cuerpo técnico.  

El panorama que encarará el equipo de 
Gerardo Martino presenta algunas situaciones 
especiales, como la implementación del VAR, 
el visitar Jamaica sin público, el regresar al 
Estadio Azteca con algunas nuevas medidas 
para erradicar los actos discriminatorios, así 
como las molestias que presenta Raúl Jiménez 
y el caso de los jugadores del Monterrey que 
tendrán que viajar al Mundial de Clubes. 

 

México quiere regresar a los primeros lugares 
del Octagonal Final y para ello necesita sumar 
puntos en los siguientes tres partidos. 

El primer duelo será ante Jamaica en 
Kingston. Los Reggae Boy marchan en la 
posición número 6 de la clasificación con 7 

unidades. Si quieren seguir con vida necesitan 
sumar de a tres, mismo objetivo que tiene el 
Tricolor para recuperar el liderato. 

El gobierno de Jamaica decidió que los dos 
próximos partidos de su selección (ante 
México y Costa Rica) dentro de la Eliminatoria 
Mundialista, se lleven a cabo a puerta cerrada, 
a causa de la pandemia de Covid-19 que azota 
al mundo. 

Es por ello que, el Jamaica vs México del 
próximo 27 de enero y el Jamaica vs Costa 
Rica del 2 de febrero no tendrán público en las 
gradas del Estadio Nacional de Kingston. 

Esta situación, privará a Jamaica de tener el 
apoyo de su gente, esto debe ser aprovechado 
por la escuadra nacional para conseguir los 
tres puntos.  

¡Ya habrá VAR en el Octagonal! 

Como si se tratase de otro torneo, la Concacaf 
decidió que las Eliminatorias Mundialistas ya 
contarán con el VAR a partir de esta Fecha 
FIFA de enero. 

La Concacaf era una de las tres 
confederaciones que no contaba con el VAR 
en su camino a Qatar 2022, pero desde ahora 
tendrá disponible este apoyo arbitral en todos 
los estadios. 

El calendario de los partidos que se disputarán 
en enero es el siguiente: 

Jueves, 27 de enero de 2022 
Estados Unidos vs El Salvador - Lower.
com Field, Columbus, OH, USA 

Jamaica vs México - Estadio 
Nacional, Kingston, Jamaica 
Honduras vs Canadá - Estadio 
Olímpico, San Pedro Sula, Honduras 
Costa Rica vs Panamá - Estadio 
Nacional, San José, Costa Rica 
 
Domingo, 30 de enero de 2022 
Canadá vs Estados Unidos - Tim 
Horton Field, Hamilton, Canadá 
México vs Costa Rica - Estadio 
Azteca, Ciudad de México, México 
Panamá vs Jamaica - Estadio Rommel 
Fernández, Ciudad de Panamá, Panamá 
18:05 (19:05) Honduras vs El Salvador - 
Estadio Olímpico, San Pedro Sula, Honduras 
 
Miércoles, 2 de febrero de 2022 
Jamaica vs Costa Rica - Estadio 
Nacional, Kingston, Jamaica 
México vs Panamá - Estadio 
Azteca, Ciudad de México, México 
Estados Unidos vs Honduras - 
Allianz Field, St. Paul, MN, USA 
El Salvador vs Canadá - Estadio Cuscatlán, 
San Salvador, El Salvador 

La última ronda de la Clasificatoria de la región 
para la Copa Mundial se llevará a cabo durante 
la Fecha FIFA de marzo de 2022. 

Al final de la Clasificatoria, los tres primeros 
equipos garantizarán su participación en 
la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022. El 
cuarto clasificado avanzará a un repechaje 
intercontinental de la FIFA a un solo partido.
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Por Verónica Ramírez

Van por los delincuentes 
de “cuello blanco” que se 
ensuciaron las manos al 
expedir cientos permisos de 
taxis como pan caliente para 
los integrantes del “cártel 
del cambio” conformado por  
ex funcionarios y familiares 
del malogrado gobierno del 
cambio.

El Sistema Local 
Anticorrupción presentó  
una denuncia en contra de 
quién o quiénes resulten 
responsables de la entrega  
indiscriminada  de permisos 
de taxis  otorgados  en la 
administración anterior  
en agravio del pueblo de 
Nayarit.

Este organismo recibió 

de forma anónima  una 
denuncia ciudadana  sobre 
actos de violación a la Ley de 
Tránsito porque   las nuevas 
concesiones del transporte 
en la modalidad de taxis 
se dieron presuntamente  
a  los incondicionales y 
ex funcionarios, violando 
la normativa, informó 
el Comisionado Local 
Anticorrupción,  David García 
Páez. 

Derivado de este reclamo 
ciudadano, se interpuso 
este domingo 23 de enero 
ante el Fiscal Anticorrupción 
del Estado de Nayarit  la 
denuncia respectiva para 
que con todo el aparato 
institucional se investigue  y 
determine quienes son los 
autores de estos delitos que 

CARCEL AL CARTEL 
DEL CAMBIO

se señalan para judicializar 
el caso y girar las órdenes de 
aprensión necesarias.

Explicó García Páez que al 
otorgarse de forma ilegal 
más de 500 permisos del 
transporte público,  surgirán 
de forma colateral  más 
actos delictuosos como 
son abuso de autoridad, 
enriquecimiento ilícito, 
ejercicio  indebido de 
funciones, tráfico de 
influencias, cohecho, delitos 
cometidos en la custodia de 
documentos, falsificación 
de los mismos, asociación 
delictuosa, entre otros.

Con esta denuncia, el Sistema 
Local Anticorrupción busca 
ser garante del patrimonio 
de los ciudadanos y dar voz a 

los reclamos de justicia  de los 
nayaritas que buscan acabar 
con las malas prácticas como 
la corrupción en las esferas 
del gobierno. 

Esta es la segunda denuncia 
interpuesta, la primera de 
ella fue  en contra de los ex 
comisionados del mismo 
Sistema que presuntamente 
tenían dos plazas al tiempo 
en que estaban al frente del 
organismo.

Cabe destacar que los 
comisionados asumieron 
el cargo hace apenas unas 
semanas y de inmediato 
comenzaron a trabajar 
en las 2 denuncias ya 
interpuestas más otras dos 
que se interpondrán en los 
próximos días.


