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Por José Luis Nuñéz     “El Baque”

LA ADMINISTRACIÓN DE LÓPEZ OBRADOR CONDICIONA LOS LA ADMINISTRACIÓN DE LÓPEZ OBRADOR CONDICIONA LOS 
PROGRAMAS SOCIALES PARA GENERAR VOTOS PARA MORENAPROGRAMAS SOCIALES PARA GENERAR VOTOS PARA MORENA

De acuerdo con un artículo publicado en 
el Diario Reforma por el periodista Rolando 
Herrera, el día 20 de junio del 2022, los 
programas sociales que otorga el Gobierno 
Federal y que representan el derroche de 
miles de millones de pesos, están siendo 
capitalizados electoralmente por el Partido 
en el poder (MORENA), para ganar en las 
urnas a sus opositores. Con una ventaja 
aprovechada de un recurso que sale del 
bolsillo de todos los mexicanos, a través 
de los impuestos que pagamos todos los 
ciudadanos que  nos esforzamos trabajando 
para llevar alimentación a nuestros hogares, el 
Gobierno Federal reparte migajas a millones 
de mexicanos que no trabajan y que solo 
están esperando el día que llegue el recurso 
para ir a retirar al banco. Esos millones de 
mexicanos que reciben los programas están 
registrados en un padrón que aprovecha 
Morena como voto duro para las contiendas 
electorales. Rolando Herrera señaló que “la 
entrega directa de miles de millones de pesos 
a beneficiarios de programas sociales ha sido 
rentabilizada por Morena en las urnas, al 

vincular las ayudas a la figura del Presidente 
Andrés Manuel López Obrador y condicionar 
su continuidad a los triunfos de ese partido” 
con datos duros, basados en cifras, el periodista 
advirtió que el en este año “el Gobierno federal 
repartirá más de 446 mil millones de pesos a 23 
millones de beneficiarios de 13 programas, con 
lo que prevé impactar en el 65 por ciento de los 
hogares del País”. González Hernández Licona, 
director de la Red de Pobreza Multidimensional, 
denuncio que todo este dinero que se regala a 
la gente, tiene un impacto electoral, tal como 
quedó demostrado en las recientes elecciones 
en Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, 
Quintana Roo y Tamaulipas, en donde Morena 
ganó cuatro de las seis gubernaturas. “En todos 
los estados con elecciones, el apoyo mayoritario 
para Morena vino de la población de 50 años 
y más, vino de los beneficiarios de programas 
sociales respecto de los no beneficiarios”, 
señaló Hernández. Si los programas sociales 
se entregaran a las personas más necesitadas 
en nuestro País todo sería excelente, pero 
en muchas ocasiones quienes reciben estos 
programas son personas que no ocupan, 
que su único mérito es haber trabajado 
como representante de casilla, movilizador 
o promotor del partido Morena, mientras 
que personas que en realidad ocupan estos 
programas ya que se encuentran en la pobreza 
extrema, no reciben el apoyo. Aunque haciendo 
cuentas al día lo que representa ese dinero, no 
resuelve la pobreza de ningún mexicano que 
carezca de trabajo, alimentación, atención 
médica y educación. Además, se le hace creer 
a los beneficiados de esos programas sociales 
que es un apoyo directo del Presidente, “López 
Obrador y su partido, indicó Miguel Székely, 
director del Centro de Estudios Educativos 
y Sociales (CEES), han sido muy eficaces en 
desinstitucionalizar los programas sociales, es 
decir, que los beneficiarios los perciben como 
una ayuda que se da por voluntad del Presidente 

y no como un derecho social.”….Además, 
explicó, a diferencia de cualquier otro Gobierno 
del pasado, que tanto criticó López Obrador 
(y comete las mismas mañas y artimañas), el 
Gobierno Federal tiene un ejército de hombres 
y mujeres en la nómina, los denominados 
Servidores de la Nación, que se encargan de 
venderle la idea a la gente que es un apoyo del 
Presidente y también de inyectarles el temor de 
que se pierdan los apoyos si no continúa Morena 
en el poder. “No es que sea una relación directa 
entre gasto en programas sociales y votos, no es 
nada más que lleguen esos programas sociales 
a la población, sino que lo identifiquen como 
que esos apoyos vienen, no necesariamente 
del Gobierno, sino de una persona”, para 
concluir su columna, Rolando Herrera expone 
la opinión de Clara Jusidman, Directora de 
Incide Social y Secretaria de Desarrollo Social 
en el Gobierno de Cuauhtémoc Cárdenas en la 
Ciudad de México durante el periodo de 1997 
al 2000, quien consideró que la Administración 
de Andrés Manuel López Obrador no solo usa 
electoralmente los programas sociales para 
los ninis, adultos mayores, discapacitados, etc., 
Etc., Sino que el Gobierno mismo está dedicado 
por completo, con recurso del erario público, a 
ejecutar esa tarea. “Todo el aparato de Estado 
se está convirtiendo en una gran maquinaria 
electoral”, mientras que las autoridades 
electorales no hacen nada para detener estos 
actos anticipados de campaña. Es inaudito 
que los lideres sindicales o de cultos religiosos 
tengan prohibido participar en actividades 
político electorales, mientras que la alta 
oligarquía Morenista, encabezada por López 
Obrador, todos los días, se aprovechen de su 
cargo y de los programas sociales, para hacer 
campaña a favor de su partido. Bienvenidos 
los programas sociales, pero que se entreguen 
para auto empleo a personas que de verdad los 
necesitan y que no se condicionen por el voto, 
que debe ser universal, libre, secreto y directo.
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“Arte 
inclusivo”

Por: José Manuel Elizondo Cuevas.

La lluvia estaba amenazando en serio. 
Desde una hora antes de las cuatro de la 
tarde los negros nubarrones presagiaban 
una de las tantas tormentas que ya se 
están haciendo costumbre en estos días y 
o debe extrañarnos pues es justamente su 
tiempo.

Lo que a mí me preocupaba era que justo 
a esa hora era la cita para la develación de 
un mural en las antes blancas paredes de la oficina de 
la Dirección de Sanidad Municipal del Ayuntamiento de 
Tepic, sita en la calle Oaxaca esquina con Mina. Tampoco 
era un mural cualquiera, por un lado, era importante que 
fuera precisamente en ese día, el martes  28 de junio, 
porque la temática de la obra de arte versa sobre la lucha 
por la inclusión, la tolerancia, la igualdad y la dignidad 
de la comunidad LGBT+, es decir una manifestación de 
empatía hacia esa causa y qué mejor que fuera en el “Día 
Internacional del Orgullo LGTB+ o Día del Orgullo Gay”

Las personas empezaron a llegar temprano, al menos 
la mayoría que estaba contemplada, habría que darse 
prisa porque el arribo de la tormenta era cada vez más 
inminente. La extensa superficie que da cobijo y sirve de 
lecho a la obra estaba muy bien cubierta por una brillante 
tela con franjas de llamativos colores cuyo simbolismo 
fue explicado por uno de los autores de la obra, el joven 
creativo Luis Edmundo López Hernández, mientras que 
el otro artista, José Manuel Elizondo Ramírez (alias mi 
hijo) agradeció el apoyo recibido por parte del Director 

del Instituto Municipal 
de Arte y Cultura de 
Tepic, el Maestro Sergio 
Eugenio García Pérez 
quien, a su vez, hizo 
lo propio en alusión a 
la alcaldesa Geraldine 
Ponce.

Fue un acto sencillo 
pero muy significativo, 
entre muchas otras 
p e r s o n a l i d a d e s 
estuvo presente Mara 
Rojo, dirigente de la 
asociación “Ser Libre” 
y un buen número 
de simpatizantes del 
movimiento LGTB+ que 

se mostraron muy entusiastas durante el evento y aún 
más cuando se realizó la cuenta regresiva para retirar el 
llamativo lienzo que dejó al descubierto el hermoso y 
colorido mural.

La tormenta apenas dio el tiempo necesario para que el 
Maestro Sergio Eugenio, hiciera la exposición de motivos 

del evento, los artistas dieran a conocer 
los detalles del mural y agradecieran 
también el apoyo recibido por otros 
compañeros del instituto, que la prensa 
hiciera un par de entrevistas, se develara 
el mural, se tomaran las fotos oficiales con 
todos los personajes y fue todo, la lluvia 
fuerte y pertinaz dio por terminada la ágil 
celebración (a fuerzas).

Por otro lado, era importante que se llevara 
a cabo esta ceremonia porque creo que es 
como un simbolismo. Me parece que este 

arranque, casi extraño, casi bajo la lluvia, casi ritual, parece 
ofrecer una halagüeña perspectiva. 
Si la idea es continuar con esa tónica, 
bienvenido sea este arranque. Mi deseo 
es que este proyecto se consolide y 
logren una gran cobertura en distintos 
lugares públicos, colonias, edificios 
gubernamentales, bibliotecas, escuelas 
y en cualquier espacio que tenga la 
posibilidad y el propósito de difundir 
nuestra hermosa cultura, promover el 
arte pictórico y, especialmente, brindar 
la oportunidad a los nuevos valores, los 
nuevos artistas, para que sus pinceles 
emergentes muestren los alcances de 
su talento.

Promover el arte y la cultura 
siempre traerá grandes dividendos, 
principalmente para los niños y niñas, 

que serán los fructíferos receptores que forjarán una 
mejor sociedad en el futuro cercano. También ganan 
los que tienen la visión de apostar a este propósito 
mágico e infalible para trascender. Por eso, aplaudo este 
proyecto, programa o lo que sea que se llame. Rescatar 
los espacios públicos que están en el olvido, mediante 
la transformación mágica de los colores y la inspiración 
artística, es un proceso cultural, social y humanista que 
debe valorarse. 

No queda más que agradecer a las autoridades 
municipales, en especial a las del ámbito artístico y 
cultural, por darnos esta expectativa. Por ilusionarnos 
con tiempos mejores. Creo que todavía podemos pintar 
nuestro mundo de ilusión, de creatividad, de ilusiones 
y sueños. Un día, cuando me enteré de la designación 
del Maestro Sergio Eugenio como director de arte y 
cultura, celebré con alegría y lo externé con convicción. 
Hoy quiero decir que esa llama de la esperanza sigue 
encendida y tomando fuerza. Estas actividades me 
hacen concebir nuevos alicientes en el arte plástico y en 
otras áreas del quehacer artístico.

Estoy seguro que mis augurios no son infundados y 
habrá buenas sorpresas en el futuro inmediato. Caminaré 
con confianza por los vericuetos del medio cultural, 
abrevando de cuantas cosas y personas maravillosas 
me encuentre. Yo sé que no siempre son confortables 
estos caminos, más bien tienden a ser inciertos y a veces 
aciagos, pero en su interior, en el núcleo mismo, en su 
parte más intrínseca y recóndita está la respuesta, la 
panacea que alivia los males del alma y del intelecto. 
Esa es ni más ni menos, la razón, la causa, el propósito 
que llena todas las ansiedades. La magia, la luz que suele 
iluminar el alma, al menos la mía sí.

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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Llega julio, el mes de 
GREMIO, el periódico 

de los trabajadores
Por Pepe Reyna

Cuando esta edición de Gremio, el periódico 
de los trabajadores, haya visto la luz 
pública, estaremos despidiendo el mes de 
junio y dando la bienvenida a  julio, el mes 
cumpleañero de este importante medio de 
comunicación que el SUTSEM, su directora 
Agueda Galicia Jiménez y un entusiasta 
grupo de colaboradores han hecho posible 
durante un ya largo tiempo.

El tesón, el empuje y la férrea conducción 
de Agueda han hecho posible que Gremio 
no pare de circular por los 20 municipios 
de Nayarit. Semana a  semana hace posible 
que el periódico llegue a manos de miles 
de miembros del SUTSEM y de estos a las 
familias de cada uno de ellos, por la que la 
difusión de este órgano periodístico, no sólo 
de información y de opinión, sino de lucha 
y denuncia, esté debidamente garantizada.

Su contenido se comenta de manera muy 
amplia y el sindicalizado siente a Gremio muy 
suyo en cada lucha que el SUTSEM y el resto 
de la clase trabajadora han emprendido 
desde muchos años atrás, tantos que en 
el momento en que escribo esta especie 
de columna periodística no recuerdo o 
exactamente cuántos han transcurrido, 
primero en el sistema impreso y actualmente  
en el digital a que se vio obligada a acudir 

la dirección de este hebdomadario por los 
impedimentos surgidos de la pandemia del 
Covid 19.

Contrariamente a lo que sucede en otros 
medios periodísticos, en Gremio jamás 
ha habido para este colaborador alguna 
censura de Agueda para mis escritos, y 
entiendo que algo semejante ocurre con el 
resto de quienes ahí escriben. Nada de que 
“publicas lo que nos conviene o no entra 
tu artículo o tu nota”. Ha habido ocasiones 
en que al entregar mi trabajo de la semana 

abrigo el temor de que no se publique por 
algún comentario que tal vez no le guste a 
Agueda. Pero llega el día de la publicación, 
y ahí está mi columna. No hay consigna, 
hay completa libertad y respeto para lo que 
escribes y eso me emociona.

Tampoco se trata de llegar a cierto tipo de 
infidelidad contra la publicación que simple 
y sencillamente te tiene en un nicho. Lo 
que pasa es que uno mismo sabe lo que 
uno escribe, el impacto que va a tener 
la columna, y de ahí la preocupación de 
que las cosas salgan de la mejor manera y 
pensando en el objetivo principal que es el 
de servir al lector.

Según he leído por ahí, Agueda Galicia 
Jiménez volverá a reunirse con todo el 
equipo de Gremio en este mes de julio, 
con el objeto no sólo de compartir el pan 
y la sal, sino de aprovechar la oportunidad, 
como  cada año, para dialogar, comentar y 
expresar opiniones, sin bozal alguno, que 
para eso ya hemos tenido bastante con el 
famoso cubrebocas covideño .

Felicidades, pues, para nuestra directora 
y dirigente sindical, y que Gremio siga 
cumpliendo años y más años de éxito y que 
continúe conservando el sitio de preferencia 
que se ha ganado en el difícil mundo del 
periodismo de información y crítica.
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CAMINITO DE LUCHA 
POR GABY ALVARADO 

VERANOS MARAVILLOSOS
“Verano, verano, verano, me espera la playa 
y el sol, ya llegan las vacaciones porque el 
cole ya terminó”…Es un gusto compartir 
con ustedes este espacio de letras, hoy 
quiero platicarles la importancia que tiene 
aprovechar el receso escolar, el verano para 
convivir en familia. La vida infantil no puede 
concebirse sin juego, es un impulso que 
surge desde el nacimiento que desarrolla la 
inteligencia, la socialización, la creatividad, 
el resolver en el futuro los problemas 
cotidianos, así como la tolerancia a la 
frustración, es decir, el reaccionar de manera 
positiva ante situaciones que no son como 
ellos desean. A través del juego los niños 
aprenden de manera permanente porque 
recrean a situaciones estimulantes, retos, 
esfuerzos, el ponerse en los zapatos del otro, 
a respetar los turnos, saber esperar, a ganar 
y perder. Sin duda alguna, se requiere darse 
tiempo, espacio, en las calles en las casas, 
en las escuelas para realizar actividades 
de paseo al aire libre, pic-nic a campo, al 
parque, arroyos, practicar algunos deportes 
como natación, futbol, baile, música, tocar 
un instrumento, jugar a la lotería y juegos 
organizados, canta-juegos, y una variedad 
infinita e ilimitada para pasar tiempo con 
los niños de la familia. Y los compañeros de 
juego compartido pueden ser los padres, 
los hermanos, los primos, los abuelos, que 
proporcionan su tiempo y espacio para 
realizar en compañía actividades placenteras 
a través del juego, del canto, cocinar, leer 
en voz alta, plastilina, construcción con 
legos,  agua, barro, tierra, los juegos de 
mesa como los memoramas, la lotería, los 
juegos tradicionales, las narraciones de 
la vida cotidiana, visitar los museos, sitios 
arqueológicos, entre otras actividades es 
una manera muy real de aprender pues 

son experiencias multisensoriales que no 
podemos perder de vista. Y, por supuesto, sé 
que la vida cotidiana, el trabajo, el estrés de 
los padres, de la economía y un montón de 
cosas pueden ser tomadas como pretexto 
para no aprovechar un buen verano, pero 
se los digo de verdad, que todo es cuestión 
de actitud y estar dispuestos a pasar un 
verano maravilloso. Para lograr pasar un 
verano maravilloso te sugiero lo siguiente: 
1.- Realiza un cronograma de actividades en 
donde se coloque por orden de prioridad 
las actividades que hay que hacer como 
tender la cama, acomodar la habitación, 
higiene personal etc. 2.- Cada día elijan 
una actividad sencilla a realizar ya sea en 
casa, en el patio, en la calle o el parque 
y de acuerdo a los materiales que ya se 
tienen en casa como plastilina, coloreado 
de figuras o dibujos, etc.  3.-Planeen un fin 
de semana para disfrutar en lugares más 
alejados como un arroyo, playa, bosque o 

lo que se adapte de acuerdo al lugar donde 
vives. 4.- Jugar y divertirse en familia es una 
inversión que dejará huellas permanentes 
de buenos recuerdos de una infancia feliz 
y plena. Puedo decir que aún con todos los 
errores que pude haber tenido como madre  
y educadora, jamás me arrepentiré de 
haber dedicado los veranos de la infancia 
de mis críos en los arroyos y manantiales 
en donde aprendieron a nadar, a comer, a 
convivir con la naturaleza, a recoger almejas 
de las playas de Matanchén, a comer tacos 
de canasta,  con agua de limón, a recolectar 
mangos, ciruelas y frutos de temporada, 
a confeccionar armaduras con escudos, 
espadas de cartón  que se ponían para 
enfrentar las batallas imaginarias en las que 
salían siempre triunfantes; porque venimos 
a esta canija vida a ser felices,  sino ¿a qué 
más? Tenemos el poder de crear nuestra 
propia realidad.  Disfruta de este verano, 
mejor, si es en familia.                  
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AL 
AIRE

POR MIGUEL ANGEL OCEGUEDA GUERRERO

Compañeras y Compañeros 
Trabajadores y lectores en 
general, hoy traigo para ustedes, 
LO QUE Jaime Sabines intituló 
“PENSANDOLO BIEN”.

Me dicen que debo hacer 
ejercicios para adelgazar, que 
alrededor de los 50 son muy 
peligrosos la grasa y el cigarro, 
que hay que conservar la figura 
y dar la batalla al tiempo, a la 
vejez.

Expertos bien intencionados y médicos 
amigos, me recomiendan dietas y sistemas 
para prolongar la vida unos años más. Lo 
agradezco de todo corazón, pero me río de 
tan vanas recetas y tan escaso afán.

La muerte también ríe de todas esas cosas. 
La única recomendación que considero 
seriamente, es la de buscar mujer joven para 
la cama, porque a estas alturas, la juventud 
solo puede llegarnos por contagio. Bravísimo 
El poeta y político Chiapaneco que vivió de 
1926 a 1999 con una basta obra poética, 
entre las que se encuentran sus libros: Horal 
de 1950, Tarumba de 1956, y algo sobre la 
muerte del mayor Sabines de 1973. Otros 
muy leídos: La señal de 1950, Adán y Eva de 
1952, Diario Semanario y Poemas en prosa 
de 1961, Poemas sueltos de 1952 a 1961, 
Yuria de 1967, Tlatelolco de 1968 y la Luna de 
1988. 

Por todos ellos y en diferentes fechas, obtuvo 
numerosos reconocimientos y premios como 
el Nacional de Ciencias y Artes de 1983, 
Xavier Villaurrutia de 1983, medalla Belisario 
Domínguez en 1994 y Mazatlán de Literatura 
de 1996.

DIPUTADOS FIRMAN UNA ACCION DE 
INCONSTITUCIONALIDAD DE LA LEY DE 
DERECHOS Y JUSTICIA LABORAL.

Recientemente 18 diputados de la XXXIII 
Legislatura Local, aprobaron la iniciativa de 
ley Enviada por el Gobernador del Estado, 
Dr. Miguel Ángel Navarro Quintero, a pesar 
de que invitaron a una sesión a los líderes 
sindicales de los trabajadores adheridos 

al SUTSEM, Secciones 49 y XX del SNTE, 
Secretaría de Salud, UTN, SITRAyD, SITEN 
y otros más, que aglutinan también a 
trabajadores de base, para que expresaran 
sus puntos de vista de la misma antes de 
ser aprobada por el Congreso del Estado de 
Nayarit.

La nueva Ley Afecta a trabajadores hombres 
y mujeres en sus conquistas de años de lucha, 

para hacerle frente año con año a 
la inflación y deterioro del salario.

Para apoyar sus demandas 11 
diputados, que no votaron por 
la misma, firman un documento 
de inconstitucionalidad, para que 
sea analizado por la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación 
y sea abrogada y en su lugar en 
mesas de diálogo, se elabore una 
que los beneficie y respete sus 
convenios laborales, donde se 
enumeran sus emolumentos y 
prestaciones para un mejor nivel 

de vida. Los diputados firmantes son:

Tania Montenegro Ibarra, Jesús Noelia Ramos 
Nungaray, Juanita del Carmen González 
Chávez, Luis Zamora, Selene Cárdenas, Lidia 
Zamora, Luis Fernando Pardo González, 
Laura Rangel, Ignacio Rivas, Sofía Bautista 
Zambrano y Sonia Noelia Ibarra Fránquez.

 LAS EFEMERIDES NAYARITAS Y NACIONALES 
más importantes del   27 de junio al 03 de 
julio del 2022, son las siguientes: 

NAYARITAS:

27de junio de 1925.- Por decreto se promulgo 
la Ley Constitutiva de la Escuela Normal Mixta 
del Estado de Nayarit, siendo gobernador 
sustituto interino Felipe C. Ríos.

28 de junio de 1900.- Nació en Compostela, 
Lamberto Luna Plata, luchador social, 
agrarista y político. 

29 de junio del 2022.- Fiesta de San Pedro y 
San Pablo en la isla de Mexcaltitán y San Pedro 
en el municipio de San Pedro Lagunillas.

30 de junio de 1958.- Se creó la Escuela 
Normal Superior de Nayarit

01 de julio de 1888.- Nació en Ixtlán del Río 
Everardo Peña Navarro, Poeta, Historiador y 
Político.

02 de julio de 1942.- Se establecieron 
impuestos para sufragar las necesidades 
ocasionadas por la segunda guerra mundial, 
siendo gobernador Candelario Miramontes.

03 de julio de 1784.- Se autorizó por Real 
cedula la fundación del convento de la Santa 

Cruz de Tepic.

 NACIONALES:

27 de junio de 1814.- Muerte del 
caudillo insurgente de la segunda etapa 
“Organización” de la independencia de la 
Nueva España, Hoy México, Hermenegildo 
Galeana.

29 de junio de 1852.- Natalicio en la ciudad de 
México de Juan de Dios Peza Poeta y político.

30 de junio de 1520.- Ocurre la derrota de 
Hernán Cortés por los Aztecas y al pie de un 
Ahuehuete llora por su huida, a lo que se le 
conoce como “la noche triste”.

01 de julio de 1897.- Se inaugura la Escuela 
Naval Militar en el puerto de Veracruz, siendo 
presidente de México el General Porfirio Díaz 
Mori.

02 de julio de 1833.- Natalicio en Apaseo, 
Guanajuato de Antonio Plaza, militar y poeta 
liberal.

02 de julio de 1915.- Muerte en París, Francia, 
del Dictador de México, General Porfirio Díaz 
Mori.

LAS FRASES CÉLEBRES DE LA SEMANA SON 
ESTAS:

“EL GENIO SE COMPONE DE 2% DE TALENTO 
Y 98% DE PERSEVERANTE APLICACIÓN”

Ludwig Van Beethoven (1770-1827); 
Compositor, Director de Orquesta y Pianista 
Alemán

“LA MEJOR AMIGA Y LA PEOR ENEMIGA DEL 
HOMBRE, ES LA FANTASÍA”

Arturo Graf (1848-1913); Poeta, Aforista y 
Crítico Literario Italiano.

HUMORISMO: 

***Una mujer divorciada habla con su 
exesposo para proponerle intentar estar 
nuevamente juntos. El hombre le dice: 
tengo miedo que me vuelvas a engañar. 
Ella le contesta, Pero si tú fuiste el que me 
falló al meter una ramera a mi propia casa. 
El exmarido le revira: No, tú me engañaste, 
porque me dijiste ese día que no ibas a venir 
y te presentaste en la casa sin avisar.

***Le pregunta un mesero a un hombre de la 
tercera edad que se sentó a consumir: Señor  
¿vino rosado para empezar? Y le contesta el 
senecto: No joven, me puse talquito.

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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LA REATA

POR: ROBERTO GONZALEZ CASILLAS

Por la gracia de Dios, me es muy gratificante, establecer 
contacto contigo estimado y fino lector, ya en pleno temporal 
de lluvias, que por cierto han sido mucho muy copiosas, y 
muchos destrozos han ocasionado, en la población de Tepic, 
donde todavía Geraldine tiene el descaro de decir que esta 
la capital del Estado de Nayarit, es la cuidad que sonríe, que 
equivocada esta de que podemos sonreír, no creo que las 
trastadas, que nos hacen ella y el pachuco galán de  Galván, 
con esto iniciamos nuestros comentarios de esta edición de 
tu Semanario “EL GREMIO”, que es la voz y la verdad de los 
trabajadores.  

Mucho muy fuerte es el jaloneo que se traen, el frente de 
organizaciones sindicales y el Gobierno del Estado, por la 
puesta en vigor de la Ley unilateral llamada Ley Navarro, la cual 
es anticonstitucional y atenta contra los derechos humanos de 
la clase trabajadora, dicha ley fue apoyada por quien creen, ¡si 
acertaste!, por los Diputados que se dicen los representantes 
del pueblo pero que en realidad, siempre son los traidores y 
verdugos de quien dicen representar, la ley en mención se las 
presentaron un día, por la noche y otro día como por arte de 
magia, fue aprobada sin tan siquiera leerla, o cuando menos esa 
fue la impresión, cuando fueron abordados por los medios de 
comunicación y por parte del pueblo que les hacían preguntas 
y cuestionamientos las cuales fueron incapaces de contestarlas. 
Cabe destacar que la gran mentira que esgrimen de que más 
del 80% del presupuesto se va en pagos de nóminas, es algo 
que nadie se los cree, si no les pregunto, cómo le hacen para 
pagar tantos trabajadores de confianza, de lista de ralla y de 
contrato, amén de los trabajadores de casta dorada, los cuales 

si ganan como si supieran 
pero que al final del sexenio 
no aprendieron, por la 
sencilla razón, que lo que les 
importaba eran los grandes 
sueldos que les otorgan, ellos 
sí que ganan y ganan muy 
bien. La verdad de las cosas es 
que la cuerda se revienta por 
el lado más flaco y no hallaron 
otro chivo expiatorio, que los 
trabajadores sindicalizados, 
a los cuales día con día los 
diezman más y más, que ya 
nos llegan las ancas a los 
aparejos, de tanto y tanto 
apretón, la verdad de las 
cosas, es que están dejando 
desprotegidos y en total 
indefensión a más 40 familias 
Nayaritas, que la verdad de las 
cosas ya no hallan la puerta 
con tanto golpeteo de parte 
de un gobierno insensible. 
Sí cayó la Ley Burocrática de 
Toñito y de Polo, ley de Toñito  
anticonstitucional, también 
caerá esta por las mismas 
causas, y si no, al tiempo lo 
veras estimado lector, tiempo 

que les servirá a las autoridades actuales, para dejar la deuda a 
las siguientes administraciones, como lo han venido haciendo 
las administraciones salientes, y el trabajador qué, ¿ACASO NO 
ES PUEBLO?, que el gobierno tiene la obligación de proteger 
y ocuparse de que tengan una vida digna, que cuenten con 
trabajo y salarios dignos, digo agarren la onda. Otro dato que 
puede ser revelador, de las mentiras de la administración 
para confundir a la ciudadanía, es que del 80% que señalan 
que se va en pago de nómina a sindicalizados, a estos solo 
les llegan un 12% y el otro 60%, ¿Dónde queda?, será acaso 
en mandos superiores, empleados de confianza, de lista de 
ralla y de contrato, la verdad yo lo dudo. Otra cosa que he 
de señalar, si quieren recuperar ese dinero y solucionar el 
problema, bien saben quiénes se los llevaron, y ellos son a los 
que hay que reclamarles y hacerlos que lo regresen, pero para 
las autoridades es más fácil, agredir sin misericordia a los más 
desprotegidos. 

Según algunos  periódicos de circulación nacional, catalogan 
que el Presidente Andrés Manuel López Obrador, ha dedicado 
gran parte del actual gobierno solo agredir, y aseguran que  no 
han estado a la altura de las circunstancias, señalándolos con 
nombre y exponiéndolos a que sean linchados, por un sector 
de la población, sobre todo los más radicales y fanáticos. Yo 
en mi forma de ver las circunstancias, considero que tampoco 
el Presidente ha estado a la altura del problema, por sus 
señalamientos y todo lo que expresa lo logra ver como basura 
en el ojo ajeno, y no en el suyo, ejemplo de ello en temas del 
Sector Salud, destruyó el Seguro Popular que funcionaba muy 
bien y Creó en su lugar el Instituto de Salud para el bienestar, 

siendo un rotundo fracaso su funcionamiento, a dos años de 
su creación, ya que millones de ciudadanos sufren por la falta 
de medicamento y atención médica y lo que peor, esta escases 
de medicamentos ha afectado a niños y adultos enfermo de 
cáncer, ya que anualmente fallecen por este padecimiento en 
México, algo así como 3500 menores a causa de esta mortal 
enfermedad. A ello debemos acumular el pésimo manejo de 
la enfermedad del COVID, la cual ocasiona la muerte de más 
de 500 mil mexicanos. En el tema de la economía no canta mal 
las rancheras, donde hasta el cuarto trimestre del 2021, no ha 
podido alcanzar la recuperación promedio, de los ingresos 
de los mexicanos, puesto que se requiere crecimiento que 
compense el crecimiento demográfico y sus afectaciones por 
grupo de personas. El tema de la Seguridad me decían ya ni 
toques, pero es muy necesario hacer unas precisiones del 
tema, en lo que llevamos del año, hemos superado los 120 
mil homicidios dolosos, tomando en consideración también 
el incremento en los feminicidios, mi critica es clara, porque 
el Ejecutivo Federal ha optado por la estrategia de “abrazos y 
no balazos”, creo que la delincuencia se le debe hacer frente 
con todo el rigor de la ley, en el trascurso del sexenio ya van 
asesinados 151 periodistas. Por lo que seguro estoy, que ante 
estos hechos el gobierno no se ha comportado a la altura de 
las circunstancias.

En conferencia de prensa, los Rectores de las Universidades 
Jesuitas aseguraron que México está viviendo un Estado 
Fallido, y sobre todo una crisis de seguridad, así mismo 
realizaron un llamado a la ciudadanía a ejercer presión, para 
que de esta forma exigir un cese inmediato a la violencia, que 
ya es el pan de cada día en nuestra sufrida República, todo 
esto surge ante los últimos acontecimientos de asesinato 
de sacerdotes Jesuitas en la sierra de Chihuahua, los padres 
asesinados son Javier campos y Joaquín Mora, así con el 
guía de turistas Pedro Palma, los sacerdotes eran personajes 
muy queridos en aquellas comunidades y se consagraron al 
servicio de las comunidades más desprotegidas y al servicio de 
Dios, mientras el guía de turistas, era un personaje que siguió 
la tradición de su progenitor y se desempeñaba como un gran 
promotor del turismo para llevar progreso a las comunidades 
más desfavorecidas de aquella región. Es muy indispensable 
la acción de la sociedad en general para que el gobierno tome 
cartas en el asunto de forma inmediata, ya que sus respuestas 
son demasiado pobres y la población desesperada por ser 
víctima concurrente de secuestros, asesinatos, cobro de piso, 
esta es una de las actividades que se deben erradicar, que 
el Presidente ya se deje de estar culpando a los gobiernos 
anteriores y asuma su responsabilidad, ya que cuando asumió 
al poder sabia a lo que se enfrentaría y no lo está haciendo 
de forma adecuada. Los asesinatos que se cometen a lo largo 
y ancho del país no son hechos aislados, lo que buscan es 
provocar miedo y terror y valla que lo han logrado.

Doy por terminada mi participación de esta edición, quejas 
y sugerencias son bien recibidas, al correo electrónico 
Robertominigozalez@gmail.com o al teléfono 3112620270, 
hasta la vista si Dios quiere, la frase de la semana. “Cuando 
Nelson Mandela, asumió el poder en Sudáfrica, no se dedicó a 
culpar a los gobierno anterior que eran racista, se dedicó a unir 
a su pueblo y a generar empleo, eso es lo hacen los grandes 
líderes”. 
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POR: JUAN ISMAEL ESCOBEDO OCEGUEDA

“LOS “LOS 
ACCIDENTES ACCIDENTES 
NO NACEN, SE NO NACEN, SE 

HACEN “HACEN “
¡En su mayoría, ¡En su mayoría, 

propiciados por el propiciados por el 
factor humano!factor humano!

Un accidente de tránsito es considerado como 
un imprevisto que altera la marcha normal o 
prevista de las cosas, es un daño real o potencial 
especialmente el que causa daños materiales y 
humanos de diversa gravedad, pero en realidad 
un accidente no ocurre porque, si, siempre existirá 
un elemento causante,  y el principal  responsable 
sin duda es   el factor humano, ya sea por su 
irresponsabilidad o por descuido, influyendo 
como  causante mayor en los porcentajes de 
este tipo de accidentes  al conducir en estado de 
ebriedad, o bajo los efectos de estupefacientes, 
de antemano sabe que el alcohol y las drogas 
inhiben los sentidos, disminuye la agilidad mental 

y la coordinación motora, reduce el campo visual  
generando apreciación errónea de distancia y de 
velocidad, además del uso del teléfono móvil,  y en 
general por no respetar los señalamientos viales, 
existirán ocasionalmente causas externas que 
no dependen de la persona, como el estado del 
camino y condiciones climáticas (lluvias, neblina, 
humedad, baches etc.) solo en estos casos puede 
considerarse como un accidente in voluntario.

Desafortunadamente no hay día en que no se 
reporte un accidente de tránsito por (choque, salida 
de camino, volcaduras, atropellamientos etc.)  y más 
allá de sufrir daños materiales, lo más lamentable 
son los daños físicos (lesionados y muertos) entre 
ellos los ocasionados por los motociclistas, que 
siguen en aumento por no respetar las normas 
de vialidad, y el más grave, el no uso de casco del 
conductor y menos del acompañante.

En nuestro país los accidentes viales son la primera 
causa de muerte en niños entre 5 y 14 años, aquí 
en esta estadística, los responsables principales 
son los padres al conducir irresponsablemente; 
y la segunda causa entre jóvenes de 15 a 29 años 
de edad. En este caso de los accidentes en los 
que se ven involucrados los jóvenes, ocurren 
principalmente en fin de semana al conducir en 
estado de ebriedad, en México una persona muere 
cada 30 minutos a consecuencia de un accidente de 
tránsito, y estos no se producen por casualidad sino 
por causalidad es decir siempre habrá una causa 
que lo determina.  “Los accidentes no nacen, se 
hacen “

Es una realidad el incremento de vehículos 
motorizados y de peatones en la vialidad, por 
ello es importante sensibilizar y concientizar a 
los ciudadanos en la aplicación de la Cultura y la 
Seguridad vial ya que su finalidad es proteger a las 
personas y bienes y reducir la cantidad de siniestros 
de tránsito y tener una movilidad más segura. 

Recomendaciones de prevención:

Todo conductor sabe la gran 
responsabilidad que tiene al 
conducir un vehículo desde los 
principiantes en el manejo como 
los expertos independientemente 
del tipo de vehículo automotor 
que maneje, debe tener buenos 
hábitos en la educación vial, 
además:

	Deben conocer y respetar 
las leyes de tránsito.

	Conservar el vehículo 
en óptimas condiciones 
(recomendable tener 
siempre a la mano 
el programa de 
mantenimiento de tu auto, 
como el cambio de aceite 
y frecuencia para hacerlo, 

así como su nivel adecuado y que los fluidos 
sean del color correcto, importante conocer 
también el tipo de combustible.

	Mantener siempre en buenas condiciones 
los neumáticos de acuerdo al manual: 
(inflado correcto y que la banda de rodadura 
se encuentre todavía en un nivel seguro, 
esto genera ahorro en combustible, pero 
sobre todo seguridad.

	No ignores los sonidos de tu vehículo: 
cuando escuches un rechinido, ruidos 
golpeteo o ¿el volante tiembla más de lo 
habitual? Estos síntomas nos indica que algo 
anda mal y esto significa que debes verificar 
el motor, la suspensión, los frenos, llantas, 
etc.  Así es que no descuides o ignores estas 
señales, escucha a tu coche, esto te puede 
ayudar a evitar reparaciones costosas

	Practica buenos hábitos de conducción: 
abróchate el cinturón y pídele a los demás 
ocupantes que lo hagan, si llevas menores 
de 10 años, estos deben de ir en sillas 
portainfantes; se amable con los demás 
conductores y peatones, no excedas los 
límites de velocidad, evita conducir a exceso 
de velocidad y el consumo de bebidas 
alcohólicas, no utilices el celular mientras 
conduces. 

	Mantén limpio tu coche limpio por dentro 
y por fuera: comúnmente por el uso diario 
los coches se llenan de polvo, desechos y 
mugre, tanto del exterior como debajo de 
él y con el tiempo estos elementos pueden 
dañar los componentes del vehículo, 
incluyendo piezas del motor y la carrocería 
externa, así es que mantenlo limpio, bien 
cuidado y ordenado.

Sigamos estas sencillas pero importantes 
recomendaciones, para reducir en lo posible los 
accidentes viales. 
Reciban un cordial saludo. Gracias por sus 
comentarios  y sugerencias al correo, j_ismael1959@
hotmail.com.o al cel. 311 168 85 67.
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¡DE CULTURA 
Y ALGO MÁS, 

SALA DE LECTURA 
SUTSEM!

Por Liliana Hernández:

INVITADAS E 
INVITADOS AL 

TALLER; “PINTEMOS 
LA LECTURA”

Hola amigas y amigos; reciban un fuerte abrazo 
de corazón a corazón, especialmente para todas y 
todos los trabajadores del SUTSEM, y por supuesto 
también para quienes disfrutan cada semana 
de la lectura del Semanario: “GREMIO” la Verdad 
de los Trabajadores. En esta ocasión les informo 
del “Programa de Actividades Literarias” que 
llevaremos a cabo en la “Sala del Lectura del 
SUTSEM; La Magia en el Leer” para todas y todos 
los trabajadores, para niñas y los niños, así como 
para los jóvenes y la familia en general.  

	JUEVES 30 DE JUNIO; a las 5:30 pm 
“CUENTOS con Animación para la 
Lectura”, impartido por: Julio César 
Rivas, Promotor Certificado de Animación 
para la Lectura (Actividad Cuenta-cuentos 
con dinámicas de lectura)

	MIÉRCOLES 06 DE JUNIO; a las 5:30 
pm “TALLER PINTEMOS LA LECTURA” 
impartido por el Maestro Juan Carlos 
Altamirano, Pintor y Decorador profesional. 
(actividad creativa de pintura en figuritas 
de yeso)

	JUEVES 07 DE JUNIO; a las 5;30 pm 
“CONCIERTO ENTRE LETRAS Y MÚSICA” 
con el Cantautor y músico; Marco Vinicio 
Jaime. (disfruta de canciones y poesía en 
una tarde de concierto) 

Es muy importante como padres de familia que 
motivemos a nuestras hijas e hijos y a toda la 
familia con el ejemplo, en el disfrute de la lectura, 

así que puedes asistir a las “Tardes de Lectura” en el 
SUTSEM, los días Martes, Miércoles y Jueves de la 
semana, a partir de las 5:30 de la tarde, si te gusta 
algún libro para leerlo en casa, también tenemos 
“Préstamo de Libros”, presentando una copia de tu 
credencial actualizada del SUTSEM.

La recomendación Literaria de la semana es el libro 
de bolsillo: “Trabalengüero” de Valentín Rincón, 
Gilda Rincón y Cuca Serratos, tiene composiciones 
tipográficas de Alejandro Magallanes, ediciones 
NOSTRA, este libro es parte del acervo literario 
en la Sala de Lectura del SUTSEM; La Magia en el 

Leer. Es un libro para retar a la 
lengua, estimular la imaginación 
y soltar algunas carcajadas, 
ya que es una recopilación de 
trabalenguas; composiciones 
repletas de sentido y sinsentido 
tejidas con palabras y el sonido 
de la voz. Valentín Rincón; es un 

destacado músico, compositor y autor de canciones 
para niños, fundador del grupo 
“Los Hermanos Rincón”. Además de 
escribir cuentos y poemas, gusta de 
recopilar leyendas, rondas, acertijos, 
adivinanzas y otras expresiones 
populares. Gilda Rincón; escribe 
poesía para descansar, y no se cansa 
de escribirla. Ha escrito las letras 
de muchas de las canciones de los 
“Hermanos Rincón”. Cuca Serratos; 
gusta de recopilar e inventar poemas 
cortos y adivinanzas.

Algunos de los Trabalenguas que 
encontrarás en éste libro son:

	“Pablito clavó un clavito, 
un clavito clavó Pablito”. 
O bien la versión: “Pablito 
clavó un clavito en la calva 
de un calvito, en la calva de 
un calvito, un clavito clavó 
Pablito”

	“Pepe pecas pica papas con 
un pico, con un pico pica 
papas Pepe pecas”.

	“En tres trastos de trigo, tres 
tristes tigres trigo tragaban, 
tigre tras tigre, tigre tan 
tristes trigo tragaban”.

Bueno éste último yo me lo había 
aprendido de otra manera:

	“Tres tristes tigres tragaban 
en un triste trigal, en un 
triste trigal tragaban tres 
tristes tigres”.

Por favor envíame algún trabalenguas a mi whatsap, 
y te ganarás un regalo sorpresa del SUTSEM, al final 
de este artículo te comparto mi número.

Además, quiero invitarlos a un Taller de poesía 
para niñas y niños que está organizando por; 
Elías Luis Chan, Director de la Biblioteca Central 
“Rolón Argüello”, ubicada en el “Parque Alameda”, 
con motivo del 104 Aniversario del nacimiento 
del poeta Nayarita: “Alí Chumacero”, junto con las 
“Salas de Lectura de Nayarit”. 

	TALLER DE POESÍA PARA NIÑAS Y NIÑOS: 
en la Biblioteca Central: “Solón Argüello” 
el Jueves 14 de Julio, a las 4 de la tarde. 
(Favor registrarse en mi Whatsap, cupo 
limitado) éste es organizado por la “Salas 
de Lectura Nayarit”.

Espero tus comentarios y opiniones a mi correo: 
lilyher_23@hotmail.com o envíame un mensaje 
a mi Whatsapp: (311)109-41-51.¡Mil gracias por 
leernos, recibe un abrazo muy fuerte, cuida tu 
salud, sé feliz, bendiciones y hasta la próxima!. 
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¿Escasez de agua preocupa a ¿Escasez de agua preocupa a 
las cervecerías?las cervecerías?

Heineken opina al respecto
Por: Jona Ortiz 

Heineken la empresa dijo que ante la preocupación 
del gobierno federal, está dispuesta a trabajar con 
las autoridades para hacer frente al fenómeno

Luego del problema de escasez de agua al que se 
enfrenta Monterrey, la cervecera Heineken indicó 
es que una situación que los ocupa más que 
preocuparlos, de hecho, en 4 de 5 de sus plantas en 
zonas de estrés hídrico en México ya reincorporan 
el agua que utilizan a los mantos acuíferos.

La vicepresidenta de Asuntos Corporativos de la 
empresa, Mónica Bichara, comentó que la cervecera 
ante la preocupación del gobierno federal, está 
dispuesta a trabajar con las autoridades para hacer 
frente al fenómeno.

“Estamos dispuestos siempre a dialogar, entender 
las preocupaciones y buscar en conjunto solución, 
es importante que cualquier solución sea 
realmente algo que pueda aportar a la comunidad 
y que los efectos negativos pueden ser contenidos 
en conjunto” afirmó.

El presidente Andrés 
Manuel López Obrador 
comentó sobre la situación 
de Monterrey que se 
debería dar preferencia 
al consumo doméstico; 
ya que en una situación 
de emergencia se tiene 
que priorizar y se tiene 
que atender primero a la 
gente, no el agua para las 
empresas.

“Es un asunto de definir 
prioridades y también 
de buscar acuerdos, 
porque los empresarios 
ayudan si se les hace 
un planteamiento; por 
ejemplo, que se les deje de 
cobrar el agua a quienes 
tienen concesiones, si nos 
solicitan a nosotros apoyo, 
estamos dispuestos a 
apoyar, porque van a bajar 

su consumo de agua, van a bajar su producción, 
les ayudamos en lo fiscal”, dijo el ejecutivo federal.

La vicepresidenta de Asuntos Corporativos de 
la cervecera dijo que trabajan de cerca con las 
autoridades federales y estatales para estar 
seguros que estén todos en sintonía sobre cómo 
proteger el agua.

A la par de esto, Mónica Bichara expuso que 
atacan el tema de agua por medio de tres frentes: 
la eficientización en cada uno de los proyectos, 
mayor circularidad con su tratamiento y el cuidado 
a las cuencas.

De hecho, la empresa destacó que tienen uno 
de los consumos más bajos en México y a nivel 
mundial, ya que el sector en promedio usa 4 
litros de agua por litro de cerveza, mientras que 
Heineken en promedio usa 2.5, pero en Meoqui 
baja a 1.9 litros.

La empresa tiene identificado cuáles de de sus 
plantas cerveceras se ubican en zonas de estrés 

hídrico y han logrado balancear 4 de 5 de esas 
cervecerías que están en dichas áreas: Guadalajara, 
Monterrey, Navojoa y Tecate; mientras que Meoqui 
ya esta bajo planes y esperan lograrlo en 2025.

“Balancear es básicamente hacer trabajos de 
reposición en temas de agua que equivalen a tu 
consumo, se puede hacer de diferentes formas, a 
través de programas de agricultura sustentable, 
de programas masivos de reforestación, es decir, 
regenerar los acuíferos”.

Respecto a Monterrey, comentó que cerca de 70% 
del consumo total de agua la utilizan los procesos 
de agricultura en el estado, un 26% es de uso 
habitacional, mientras que el comercio pequeño 
solamente utiliza un 4%; pero hay que buscar 
soluciones en conjunto.

Parte de esto esta la construcción de un pozo 
profundo que requerirá una inversión de 
20 millones de pesos, que estima va a estar 
proveyendo 100 litros por segundo.
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“Adios constancia de 
situación fiscal”

AMLO plantea eliminar requisito de constancia de situa-
ción fiscal: “si solo complica las cosas a contribuyentes, 

que se quite”
Por: Jona Ortiz R. / FRECONAY

El presidente Andrés Manuel López 
Obrador sugirió eliminar el requisito de 
solicitar la constancia de situación fiscal 
a los empleados independientes tras 
denuncias de complicaciones para obtener 
el documento.

El presidente dijo que la titular del 
SAT, Raquel Buenrostro, explicará qué es lo 
que está pasando. 

“¿Por qué tomaron esa 
decisión? Porque el 
propósito es simplificar. A 
lo mejor es que había fugas 
y no se está permitiendo 
la evasión fiscal. Y si sólo 
complica las cosas a los 
contribuyentes, pues 
que se quite. Hay que 
darle facilidades a los 
contribuyentes”, sostuvo.

Con la entrada en vigor 
de las  reformas fiscales 
para el ejercicio 2022 
en México, el  Servicio 
de Administración 
Tributaria  (SAT) solicitó a 
los empleadores realizar 
una actualización de los 
datos que sus trabajadores 
tienen registrados en su 

RFC ante la empresa. Para ello, es necesario 
que los ciudadanos generen su constancia 
de situación fiscal. 

La constancia de situación fiscal  es un 
documento que emite el SAT  y contiene 
información de los contribuyentes 
como nombre, RFC, CURP, la cédula de 
identificación fiscal, el régimen fiscal en el 
que estás inscrito y su estatus, la dirección 

fiscal y el código postal, teléfono, correo 
electrónico, entre otros datos.

Ante la saturación de solicitudes de citas 
presenciales en las oficinas físicas de 
la agencia, se anunció que  se ofrecerá 
facilidades para que los trabajadores 
que necesiten generar su  Constancia de 
Situación Fiscal lo hagan de manera remota 
en su sitio web. 
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SUTSEM en GráficasSUTSEM en Gráficas SUTSEM Orgullosam
ente

• Reunión de información con los SUTSEMistas de aseo público 
área administrativa en la que manifestaron estar muy unidos 

para enfrentar justo con toda la base sindical y la dirigencia del 
SUTSEM, los retos que nos plantea el gobernador del estado y 

el congreso local

• Gran final del torneo intersecretarial del SUTSEM, los basquetbolistas se 
disputaron los primeros lugares con toda su capacidad, terminando en un 

ambiente de compañerismo y satisfacción por los logros obtenidos limpiamente
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SUTSEM Orgullosam
ente

• Los interinos afectados por el gobierno Navarrista acuden al 
SUTSEM a firmar los amparos en contra de la violación a sus 

derechos plasmados en el convenio laboral
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SUTSEM Orgullosam
ente

• Trabajadores de la comisión estatal del agua asistieron a que 
les explique porque el gobierno ya no autorizara
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SUTSEM Orgullosam
ente

• Reunión extraordinaria convocada por el comité estatal del 
SUTSEM a los trabajadores SUTSEMistas de la dirección de 

ingresos del gobierno del estado
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Por Verónica Ramírez

Dialoga Estado y Municipio para poner 
orden entre los agentes viales de Tepic  
que levantan infracciones sin motivo 
alguno a los conductores y abusan con sus 
“mordidas” para cumplir con la cuota que 
presuntamente les piden los jefe.

Quedó advertido el Ayuntamiento 
capitalino que no continúan los presuntos 
actos de corrupción, entrará el Estado de 
la noche a la mañana y sin previo aviso a 
poner orden.

Como se recordará, el propio Gobernador 
Miguel Ángel Navarro Quintero durante sus 
constantes recorrido por el municipio de 
Tepic ha recibido  un sinnúmero de quejas 
por parte de la ciudadanía enojada por el 
actuar de los guardianes del orden sobre 

todo en lo relacionado a los “mordelones”.

De inmediato, instruyó al Secretario General 
de Gobierno, Juan Echeagaray para que 
dialogará con las autoridades municipales 
a fin de cesar este problema que afecta a la 
ciudadanía. Al estar la presidenta municipal, 
Geraldine Ponce contagiada de Covid-19, 
sostuvo el encuentro con el Secretario 
Técnico del Gabinete Alejandro Galván a 
quien le leyó las cartas.

“Le externé la inconformidad que hay 
por parte de los ciudadanos en el sentido 
de la actuación que está llevando a cabo 
sobre todo la Policía Vial que no están 
siendo consecuentes en el hecho de estar 
levantando de manera arbitraria infracciones 
que atentan contra el escaso patrimonio o 
salario que tienen los ciudadanos de Tepic”, 
subrayó Juan Echeagaray.

ADVERTENCIA A TEPIC
Además, le pidió al funcionario municipal 
que resolviera al interior de la corporación 
ese tipo de situaciones en el entendido 
que de “continuar el gobierno del estado 
tomaría otras acciones”.

Y todo es a reserva de que la propia 
ciudadanía señale si continúan los actos 
arbitrarios para que entonces el gobierno 
tome cartas en el asunto, dejándole muy 
claro que las acciones deben ser inmediatas, 
de ya deben terminar la imposición de 
multas a diestra y siniestra sin motivo 
alguno.

El Secretario General de Gobierno, remarcó 
que de continuar esta situación anómala 
no se les avisará la toma de la corporación 
simplemente llegará el Estado a través de 
la instancia correspondiente para asumir la 
responsabilidad.
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TRANSPORTE TRANSPORTE 
PÚBLICO PÚBLICO 

CHATARRACHATARRA
Natalia López 

Pese a que la capital nayarita, ya 
reactivó todos los sectores y las clases 
fueron reanudadas, tras el avance de la 
vacunación por el Covid-19, el transporte 
público en la capital nayarita, no se 
encuentra trabajando en su totalidad.

Así lo declaró el dirigente de Choferes 
del Servicio Urbano de Tepic, Antonio 
Ramírez Domínguez, quien dijo que 
están en funcionamiento el 70 por 
ciento de las unidades, pues el resto 
no se ha incorporado, debido a que se 
encuentran descompuestas.

El problema, dijo, es que los 
permisionarios no tienen el recurso 
para rehabilitarlas, pues las refacciones 
han incrementado y las condiciones 
económicas en este rubro no son las 
mejores en este momento, ante ello, le 
parece reconsiderar un aumento a la 
tarifa, pues muchos de los chóferes por 
este motivo se quedaron sin trabajo.

El líder indicó que incluso ya se solicitó 
que se les permita a los chóferes, 
reactivar  algunas rutas que han quedado 
abandonadas por los concesionarios 
, entre estas,  Lagos del Country, Vía 
Estadio, Vía Veracruz, entre otras.

Para concluir, Antonio Ramírez 
Domínguez, aplaudió la sensibilidad 
del gobernador, Miguel Ángel Navarro 
Quintero por la resignación de 250 
permisos que fueron retirados y han 
comenzado a repartirse entre los 
empleados del volante que tienen años 
en el servicio.

ATROPELLAN ATROPELLAN 
DERECHOS DE DERECHOS DE 

UNIVERSITARIOSUNIVERSITARIOS
Por Verónica Ramírez

Truenan trabajadores de la 
Universidad Autónoma de 
Nayarit (UAN) con la política 
implementada por la  nueva 
rectora Norma Galván, tras borrar 
de un plumazo varias prestaciones 
ganadas a lo largo del tiempo.

Y es que hay  molestia y confusión 
entre los sindicalizados por   el 
cambio de régimen de seguridad 
social que contempla el presunto 
retiro de tajo  de varias prestaciones 
como: el  pago por riesgo de 
trabajo y pensión, denunciaron 
algunos integrantes del SETUAN que por temor a represalias omiten su nombre.

Se pretende atropellar los derechos ganados de los trabajadores con el mismo cuento de 
siempre: la deuda de la UAN ante el IMSS que asciende a 1 821, 246, 989 millones y ante 
la magnitud de la deuda, el instituto inicio acciones para recuperar ese monto pero ante 
la intervención del gobierno, se detuvieron dichas repercusiones.

Todo parecía desarrollarse para bien de la institución pero la mañana de este miércoles 
los trabajadores recibieron como balde de agua fría la noticia de que la rectoría tiene la 
solución al  quebranto financiero de la UAN, a la que por cierto, no tienen la culpa los 
trabajadores.

“Nos han quitado el derecho a la seguridad social, nosotros estábamos bajo el régimen 10 
del IMSS y nos van a trasladar al régimen número 38 que esto implica que nos van a quitar 
prestaciones, no voy  tener derecho a una pensión, ni a pagos de prestaciones por riesgo 
de trabajo, ni derecho a guardería y tampoco voy a tener derecho al INFONAVIT”, dijo una 
de las trabajadoras afectadas.

Esto es un atropello a nuestros derechos laborales porque cuando ingresamos a laborar 
en l UAN, lo hicimos con un esquema laboral y hay un contrato colectivo  del SETUAN que 
nos respalda pero “lo están cercenando”.

Esa ayuda a la universidad que pretenden dar “nos está jodiendo” qué va a pasar si a  
alguno de nuestros compañero les pasa un accidente de trabajo y si en ese accidente 
muere? ¿qué va a pasar con nuestros hijos, con su futuro, qué va a pasar?.

Son las interrogantes que se hacen los trabajadores pero no obtienen respuesta por 
parte de la rectoría, no les queda más que esperar la estrategia de su sindicato porque les 
quieren hacer firmar un papel en donde aceptan el cambio de régimen y si no lo firman, 
los amenazan con no pagarles esta quincena. 
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REPUNTAN 
LOS 

CONTAGIOS 
DE COVID 19 
EN NAYARIT

Natalia López 

Tal y como está sucediendo en varios 
Estados del país, Nayarit reporta un 
repunte en contagios de Covid-19, 
después de varias semanas de 
mantenerse estable

El titular de la Dirección de Salud 
Pública de los Servicios de Salud en 
Nayarit (SSN), Fernando López Flores, 
explicó que se tiene el reporte semanal 
de 541 casos, es decir un promedio 
de poco más de 75 contagios por 
día y por ahora hay 9 pacientes por 
complicaciones que se traducen en 
una ocupación hospitalaria del 16 por 
ciento.

Actualmente hay un aumento del 28 
por ciento en la incidencia de casos que 
se viene presentado desde principios 
de mayo a la fecha, lo cual considera 
que se debe a que la población a bajado 
la guardia respecto a las medidas de 
sanidad.  

Para concluir, el doctor recordó a la 
población que la pandemia no ha 
terminado y que ante ello es necesario 
implementar las recomendaciones de 
nueva cuenta, entre estas el lavado 
de manos, el uso de gel antibacterial, 
la sana distancia y evitar lugares 
concurridos.

DEFENDERAN A DEFENDERAN A 
PERSONAL DE PERSONAL DE 
CONTRATOCONTRATO

Por Verónica Ramírez

Vendrá gente del Gobierno Federal para ver la posibilidad de recontratar a los trabajadores 
del sector salud que se quedaron sin empleo por falta de presupuesto asignado al ramo 
12, y es que por gestiones del Ejecutivo Estatal, Miguel Ángel Navarro Quintero,  se logró 
que   este miércoles se   revise caso por caso.

Así respondió el Secretario de Salud de Nayarit,  Francisco Munguía Pérez a los más de 70  
trabajadores de contrato de los Servicios de Salud que este lunes se manifestaron frente 
a Palacio de Gobierno y en la conferencia mañanera del gobernador en busca de solución 
al problema que enfrentan.

La instrucción del gobernante es que se les dé estabilidad laboral dentro del sector salud 
al personal de contrato pero   durante las primeras negociaciones se logró que de los 79 
empleados que están fuera, por lo menos 17 suban a plataforma para continuar en los 
diferentes programas de salud.

Para resolver el tema de los  62 trabajadores que quedaron fuera, Munguía Pérez sostendrá 
en unas horas,  un encuentro con el  Subsecretario de Salud,  Hugo López Gatell para 
tratar de buscar una solución a este conflicto.

“Estamos trabajando en eso, esto es un problema a nivel nacional e incluso nos sorprendió 
porque ya nos habían dado la indicación de subirlos a plataforma y de repente nos llega 
el otro oficio y de los 79 que habíamos solicitado, nada más me autorizaron 17 y quedan 
62 puestos por cubrir de 6 programas”, indicó el Secretario de Salud Estatal.

 Aseguró  Munguía Pérez que su recontratación aún es posible porque son 6 programa y 
“vamos a tratar de rescatarlos pero no me dieron número ni a favor ni en contra ”.

Y es que entre estos 6 
programas se encuentra 
el destinado a erradicar la 
violencia contra la mujer y 
siendo Nayarit un estado 
con alerta de género es 
indispensable que continúe 
y ese precisamente será su 
argumento para defender 
la continuidad de todo el 
personal.

Por lo pronto, la mirada de 
los trabajadores estará fija 
en las negociaciones del 
próximo miércoles para ver 
cuántos de los contratos podrán rescatarse.
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Por Verónica Ramírez

Hay enojo e indignación entre los nayaritas 
por la forma tan campechana en que se 
pasea por Tepic, Hilario “N”,  ex alcalde de 
San Blas quien supuestamente contaba con 
un orden de aprehensión y era buscado 
por la interpol, la  policía china y todas las 
corporaciones policiacas del país.

Con todo el morbo del mundo, este fin de 
semana se viralizó una serie de fotografía 
del Layín disfrutando de una bebida en una 
plaza comercial de Tepic  e inmediatamente 
la Fiscalía General del Estado para acallar 
las voces, lanzó un comunicado donde se 
lavaba la manos al argumentar que el ex 
edil cuenta con una amparo y no pueden 
“echarle el guante” porque caerían en 
desacato a un ordenamiento judicial.

No conforme con la explicación difundida, 
los medios de comunicación cuestionaron 
en la conferencia “mañanera” al Fiscal 
General del Estado, Petronilo Díaz Ponce 
quien se defendió con uñas y dientes. 

Para empezar dijo que la Fiscalía General 
del Estado no puede “socializar” todos los 
procesos  que encabeza, y no hay ningún 
sospechosísmo ni mala intención entorno 
a la libertad de Hilario “N” ex alcalde de 
San Blas quien se pasea como Pedro por su 
casa porque cuenta con un amparo que lo 
protege –por lo pronto-,  de ir a la cárcel.

“No somos una caja de cristal, nos dedicamos 
a investigar  y esclarecer delitos” y agregó 
que todas las acciones que emprende dicha 
instancia no tienen mala intencionalidad 
en su afán de procurar la justicia.

Estamos persiguiendo delitos y no estamos 
atrás de hermanas de la caridad, estamos 
con personas que presuntivamente son 
delincuentes y se valen de cualquier 

situación para tratar de evitar la acción de 
la justicia, remarcó  Díaz Ponce.

Y es que todavía a principios del mes de 
mayo, Hilario “N” 
era prófugo de 
la justicia pero se 
movió y logró un 
amparo pese a 
que cuenta con 
dos procesos y 
ante ese papelito, 
nada se puede 
hacer.

“Aquí está la 
comunicación del 
Juez de Control 
donde nos dice 
que Hilario en 
virtud del amparo 
que tramitó y que 
le fue concedido, 
se suspenda 
la persecución 
penal por medio 
de la ejecución 
de la orden de 
a p r e h e n s i ó n , 
¿qué hago?, 
¿ d e s o b e d e z c o 
un mandamiento 
judicial?”, señaló.

Finalmente, dijo  
además que se fijó 
la fecha del 9 de 
agosto del 2022 
para la celebración 
de la audiencia 
i n t e r m e d i a 
donde  llevará la 
audiencia de juicio 
y se esparcirán 

LAYIN SE BURLA DE 
PETRONILO

todos los datos o pruebas y el Tribunal de 
Enjuiciamiento determinará si es culpable 
o no.
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El atletismo de Nayarit impone 
una nueva marca histórica en 

obtención de medallas 
Por César O. Rivera 
Barajas

Hoy nuestros 
j ó v e n e s 
deportistas están 
dando mucho de 
que hablar gracias 
a los resultados 
que se están dando en Hermosillo Sonora, 
donde se esta realizando la Olimpiada 
Nacional donde hasta el cierre de las 
competencias de atletismo se encuentran 
con 34 medallas, teniendo 10 de oro, 12 de 
plata y 12 de bronce.

Haciendo un poco de historia para recordar 
cuales eran las máximas de medallas en 
Nayarit recordamos en el año 2011 en la 
Olimpiada Nacional de Mérida se impuso 
una marca de 29 medallas en total. Pero, 
además, el récord histórico de oros logrados 
en una justa nacional, (la marca es de 10 
preseas doradas impuesta en el 2010 en 
Guadalajara). 

Por eso superando el máximo histórico de 
medallas hoy llegando a 34 y empatando las 
10 preseas de oro del 2010, me queda claro 
que el mérito principal es de los atletas, 
entrenadores y padres de familia. Sin duda, 
este resultado acercará más a la autoridad 
con los protagonistas para consolidar 
un equipo que vaya por más resultados 
positivos en futuras competencias 
nacionales. 

Estamos siendo testigo presencial de 
historia pura de nuestro deporte. ¡Que viva 
Nayarit!
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Por Verónica Ramírez

Suma  una denuncia más en contra del 
ex dirigente transportista Carlos Saldate  
por adjudicarse presuntamente junto a su 
familia y compinches  más de 300 permisos 
de taxis, camiones y combis, 

El dirigente de  SITRANAY (Sindicato de 
Transportistas de Nayarit),  Carlos Moncayo 
indicó que junto a la denuncia presentó 
ante la Fiscalía General del Estado una serie 
de pruebas donde consta que el hoy preso 
en el CEFERESO El Rincón hizo el negociazo 
con permisos clonados.

La “polla” presuntamente  se cocinó  desde 
el 2013 y en el que están inmiscuidos más de 
70 personas que van desde sus familiares, 
compadres e integrantes de la asociación 
del transporte que dirigía el ex diputado 
local.

Las pruebas se recabaron en los últimos 
años, mismas que los transportistas se 
las entregaron desde lista de socios, 
prestanombres hasta empresas A.C que se 
utilizaron para hacer sus enjuagues, todo 
eso se entregó al presentar la denuncia.

“Le dimos a conocer todas las concesiones 
que tenía él  junto con su familia para 
que en su momento la autoridad haga la 
investigación porque hay alrededor de 
unos 70 involucrados donde la familia de 
este señor Saldate presuntamente está 
inmiscuida hasta el cuello”.

Pero hay más nombres que aún están en 
la organización que  encabezó Saldate 
y al parecer están coludidos con él pero 
afortunadamente este gobierno da la 
certeza de que los culpables de estos delitos 
tienen que pagar

“Tranquilamente te puedo decir que 

MÁS TAXIS CLONADOS
estamos hablando de más de 300 
concesiones de las clonadas pero eso es lo 
que nosotros podemos ver, obviamente la 
autoridad con las herramientas que ellos 
tienen y las posibilidades de entrar en otras 
dependencias seguramente van a salir más”, 
indicó. 

El dirigente del  Sindicato de Transportistas 
de Nayarit, pidió que le quiten estos 300 
permisos clonados a la allegados a Saldate 
y se los entreguen a los trabajadores del 
volante, que les retiren las concesiones y las 
otorguen a quienes tienen años de laborar 
en un transporte.

Finalmente, recordó que el ex dirigente está 
detenido en la cárcel federal presuntamente 
por secuestro y no por los permisos clonados 
ya que la pasada administración nunca hizo 
nada para investigar la red de corrupción 
que se dio con el cártel de la gente.


