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Por José Luis Nuñéz     “El Baque”

MORENA MIENTE AL PREGONAR MORENA MIENTE AL PREGONAR 
AUSTERIDAD Y TRANSPARENCIA AUSTERIDAD Y TRANSPARENCIA 

-La mesa Directiva del Senado Presidida por MORENA permite que los -La mesa Directiva del Senado Presidida por MORENA permite que los 
Senadores ganen Millones de Pesos. Senadores ganen Millones de Pesos. 

-Los Trabajadores Sindicalizados del Senado Exigen Respeto a Sus Derechos -Los Trabajadores Sindicalizados del Senado Exigen Respeto a Sus Derechos 
Escalafonarios y Para Ellos No Hay Dinero. Escalafonarios y Para Ellos No Hay Dinero. 

Una de las características de la cuarta transformación 
impulsada por el Partido Movimiento de Regeneración 
Nacional (MORENA), creado por Andrés Manuel López 
Obrador para lograr su sueño de llegar a la Presidencia 
de la Republica, ha sido pregonar la austeridad 
republicana, la transparencia y la lucha contra la 
corrupción. Mientras que en el Congreso de la Unión, 
Diputados y Senadores corruptos se sirven con la 
cuchara grande y no transparentan los millones de 
pesos que reciben por apoyar los caprichos de Andrés 
Manuel. Un ejemplo es el Senado de la Republica, 
donde MORENA preside la Mesa Directiva y ha 
permitido que los Senadores conserven privilegios 
millonarios para las bancadas, sin transparentar 
gastos de los ejercicios 2020 y 2021. Lo único que 
aparece en la página del Senado es el gasto del 
2019, que ascendió a más de 534 millones de pesos, 
de los cuales MORENA con 60 Senadores, se llevó 
para sus representantes 247.6 millones, según datos 
publicados en el diario reforma, por el colaborador 

Mayolo López, el 04 de julio del 2022. Conforme los 
últimos datos disponibles, además de la dieta o salario 
de 114 mil pesos mensuales brutos que percibe 
con el sudor de su frente, cada Senador “honesto y 
trabajador”, cada Senador recibe otras tres bolsas de 
recursos. Las otras dos bolsas de recursos que reciben 
los legisladores corresponden a un fondo de 206 mil 
pesos mensuales por concepto de trabajo legislativo y 
que se utiliza para viáticos, gasolina y presentación de 
informes parlamentarios, 103 mil pesos a la quincena, 
51.5 mil pesos semanales o si los contamos al día son 
más de 6 mil pesos diario, solo por el concepto de 
fondo de trabajo legislativo, pero además de los 114 
mil brutos y 206 mil mensuales, también reciben otro 
fondo para comisiones, que consta de 140 mil pesos 
en caso de ser Presidente de una Comisión, 100 mil 
por ser secretario y 70 mil para cada integrante. Por 
si esto no les fuera suficiente, también absorben un 
fondo para su personal de oficina por la cantidad 
de 130 mil pesos. De los 114 mil pesos el manejo es 
discrecional, a nadie rinden cuentas de lo que hacen 
con ese dinero, supuestamente lo pueden utilizar 
como apoyo a ciudadanos en desgracia que necesitan 
pata pagar algún funeral. “El gasto es diferenciado 
en cada grupo: cada quien hace lo que se le pegue 
la gana. Y no sabes si hacen un informe para 40 
personas o hacen un informe para 10 mil. No hay 
criterio”, describió un senador que pidió el anonimato 
como condición para aportar datos, según se redacta 
en la nota del diario reforma. Como es posible que 
Morena pregone transparencia cuando promueve 
la corrupción, una fuente del columnista Mayolo 
Lopez, de manera anónima le informó que incluso 
en la bancada de Morena se conceden préstamos 
para necesidades propias, “pero esos préstamos son 
favores por portarse ‘bien’ o como gasto de zanahoria: 
yo te apoyo y luego tú me apoyas”. Los trabajadores 

Federales, estatales y municipales de la burocracia, 
este año fueron obligados a tramitar su constancia de 
situación fiscal, ante la S.H.C.P., además,  de tramitar 
la firma electrónica avanzada, para presentar de 
manera digital la declaración patrimonial. Ya desde 
hace algunos años todos los trabajadores tienen la 
obligación de presentar esta declaración patrimonial, 
como si el miserable salario que percibe la mayoría 
les permitiera generar grandes riquezas o hacer 
desvió de recursos. A quienes les deben de exigir la 
declaración patrimonial, declaración anual y pago de 
impuestos a la S.H.C.P., es a los Legisladores, Federales 
y Locales, a la alta burocracia, a los Gobernadores, 
Alcaldes, Regidores y todos los funcionarios que no 
declaran impuestos ni rinden informes de los que 
ganan y en que se gastan esos millones que ganan, 
que es dinero del pueblo. Con los trabajadores si 
son muy estrictos, como ejemplo tenemos que los 
miembros del Sindicato de trabajadores del Senado se 
manifestaron en el patio federalismo del Congreso de 
la Unión, para exigir respeto a sus derechos laborales y 
la intervención de la Senadora Olga Sánchez Cordero, 
además de que existe un conflicto al interior del 
Sindicato por unas plazas pendientes de otorgar, las 
cuales que pretenden entregar de manera unilateral 
a personas ajenas a las que propone el Sindicato, lo 
que ocasionó la toma de oficinas del Sindicato y una 
división al interior. Esta es la estrategia de MORENA 
a nivel nacional, desestabilizar a las organizaciones 
y colectivos, generalizar la pobreza entre la clase 
trabajadora y la clase empresarial y enriquecer a la 
clase política. Esos pobres les representan votos que 
pescaran a través de los programas sociales, mismos 
que estamos pagando con nuestros impuestos los 
trabajadores y pequeños empresarios, mientras ellos 
no pagan impuestos y se hacen millonarios, ¡que viva 
la cuarta esclavización! 
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¡Fuego a 
discreción!

Por: José Manuel Elizondo 
Cuevas.
Escuchando la conferencia de prensa 
del lunes, esa que implementó el 
Gobernador del Estado, Miguel Ángel 
Navarro Quintero (MANQ) haciendo un 
parangón con la famosa “mañanera” 
del Jefe del Ejecutivo Federal, el 
famoso Andrés Manuel López Obrador 
(AMLO) me llamaron la atención varias 
temáticas que ahí se trataron y terminé de escucharla 
para poder comentarlas con ustedes, mis amables 
lectores.
Una de ellas fue la que se refiere a la cantidad 
exagerada de trabajadores de la plantilla burocrática 
del gobierno estatal, municipios y organismos 
descentralizados. Información que me parece veraz 
y de mucha actualidad. Incluso dijo el titular de la 
Secretaría de Administración y Finanzas que con el 
treinta por ciento de la plantilla era suficiente para 
la prestación de los servicios gubernamentales. 
Aunque se me hace aventurada la aseveración, vale 
decir que él funcionario hizo su análisis basándose 
en la experiencia que se vivió en los peores tiempos 
de la pandemia reciente, que por cierto no termina 
de irse, o sea cuando se atendieron las funciones 
mediante un programa de guardias. 
Este tema del exceso de personas en las plantillas 
laborales es algo que ya se ha comentado, pero 

no está de más 
decir que es un 
proceso histórico de 
crecimiento exagerado 
y desordenado 
que obedece a 
las multitudinarias 
recompensas que 
los gobernadores 
entregaban a sus 
equipos de campaña. 
La forma de pago más 
socorrida a la lealtad 
política fue el regalar 
“chamba”, sea de 
confianza, por contrato 
o con base sindical, 
práctica a la que ni la 
nueva administración 

es ajena. Otro punto al respecto, y no menos 
importante, es la situación de la carencia de otras 
opciones de empleo, ya que en la entidad no existen 
industrias, ni empresas suficientes que ofrezcan 
desarrollo personal u oportunidades de un empleo 
digno, ni siquiera en la capital. Esa es la razón que el 
empleo burocrático sea una de las pocas respuestas 

a la búsqueda de sustento. 
 Otra de las temáticas que surgieron 
fue la exterminación de las mafias 
o camarillas que han hecho de la 
corrupción su modus vivendi y han 
permeado y explotado los ámbitos de 
la educación, el transporte e incluso la 
ganadería. En este asunto brindo mi 
apoyo sin lugar a dudas, esperando que 
no ocurra como tantas otras veces que 
se ha anunciado el ansiado exterminio 
de este flagelo: NADA. 

Una de las cosas que no me agradó nada fue 
escuchar una vez más esa posición tan radical 
que tiene el gobernador acerca de la situación: 
trabajadores de gobierno/sociedad nayarita. Cada 
que habla de ese tema puedo percibir cierta aversión 
por los primeros. Me parece que cada que entra en 
el tema realiza una especie de linchamiento público 
de los empleados de la burocracia. Su hipótesis 
es que está siendo el héroe de la película tratando 
de evitar un choque social. Él presupone una 
encarnizada diferencia entre los 25 mil burócratas 
(dato aportado por el ejecutivo) que significan el 70 
por ciento del gasto (otro dato de él) del gobierno. Y 
que por esa razón no queda dinero para drenajes, 
plantas de tratamiento, entre otras obras. En su 
melodrama concluye, que el millón 300 mil personas 
“prácticamente” le preguntarán ¿Y nosotros qué? 
¿No nos vas a dar nada? Y es entonces donde se 
producirá el fatídico choque social (según su teoría 

de la colisión).
De entrada, parece un planteamiento medio jalado de 
los pelos porque, desde mi punto de vista, la forma en 
que lo enfoca pretende apartar de las consideraciones 
del derecho social (que tanto menciona) al “estrato” 
compuesto por los trabajadores de la burocracia y 
sus familias que dependen de ellos y ellas. En mi 
forma de ver creo que “lo que tanto teme” es lo 
que con disimulo está provocando. Ese ha sido el 
malicioso juego de otros gobernantes, echarle la 
sociedad encima a los sindicatos y a la burocracia 
en general, ponerlos en contra, acusándolos de ser 
los culpables del deterioro de las finanzas públicas, 
cuando todo el mundo sabemos quiénes son los 
verdaderos causantes de la situación que se arrastra.
Hay formas de componer el estado de cosas actual. 
Cualquiera de ellas (que seguramente no saldrán de 
las mentes maquiavélicas de los asesores que se 
carga el doctor) tendrá que contar con el indispensable 
soporte del diálogo y la unión de esfuerzos. La buena 
voluntad es otro factor que abona a la solución de 
cualquier problema. Infortunadamente hay algo que 
molesta mucho al gobernador cada que habla de 
los burócratas. Es fácil ver como se le empañan sus 
lentes cuando se trata el tema y en esta “mañanera 
estatal” no fue la excepción. Lo noté cuando dijo 
con un envidiable y excelso manejo de la ironía: “Yo 
no tengo espíritu de cobrador”, a la vez que daba 
instrucciones a sus subordinados, el Secretario 
General de Gobierno y al que supongo será el 
asesor jurídico, licenciado Gabriel Camarena (¿será 
este el “diablito” en la oreja?) para que accionaran 
lo conducente para dejar de descontar el concepto 
de cuota sindical en los recibos de nómina del poder 
ejecutivo. Esto ya sucedió en tiempos de Roberto 
Sandoval, y se entiende el porqué. Eran tiempos de 
lucha encarnizada que llevó a un plantón de varios 
años frente a palacio de gobierno. Fue una venganza 
directa del tristemente célebre exgobernador para 
demostrar su encono hacia los trabajadores, bueno a 
los opositores, porque a los suyos les dio beneficios 
a manos llenas. Finalmente, existía una razón, se 
comprendió el motivo que suscitó ese asunto. Ahora 
mismo ¿Cómo debemos interpretar esta acción por 
parte del gobernador? Una señal de buena voluntad 
no es.
En fin, se quedan algunas cosas en el tintero pero 
ya sabemos que así es esta cosa, la información es 
mucha y el espacio poco. Lo que debe alentarnos 
es que siempre habrá nuevas oportunidades para 
encontrarnos.
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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EL ISSSTE en Tepic EL ISSSTE en Tepic 
se va lejos de unos, se va lejos de unos, 

cerca de otroscerca de otros
Hay preocupación entre usuarios del ISSSTE en Tepic 
por el cambio de ubicación de las instalaciones de 
este instituto en Tepic,  ya np en el céntrico Paseo 
de La Loma sino en terrenos de La Cantera, allá por 
donde se localiza el abandonado estadio de futbol o 
más o menos por esos rumbos. Para los inconformes, 
la nueva ubicación resultará bastante desfavorable 
para una gran cantidad de población usuaria que 
ahora tendrá que soportar más kilómetros de 
distancia, en tanto que para los beneficiarios que 
habitan en aquella parte de la capital nayarita será 
cosa de trasladarse hasta de a pie hacia el recién 
construido hospital de las “tres eses”.

Se menciona que, de cualquier manera, el ISSSTE  de 
La Loma se consideraba más a la mano, sobre todo 
en lo que respecta a los servicios de urgencia que, en 
unos días más, será cuestión de perseguirlos a través 
de incontables calles y avenidas, a fin de que  para 
los afectados por males imprevistos puedan 
recibir el auxilio oportuno. Hay información en el 
sentido de que hasta ahora han sido trasladadas al 
nuevo hospital un 80 por ciento de lo que son sus 
actividades médicas, en tanto que el 20 restante 
será cuestión de unos días para su traslado.

No se sabe a qué serán destinadas sus antiguas 
instalaciones, y sin habrá manera de que los 
desesperados enfermos de emergencia y sus 
femilias sean llevados en ambulancias o en 
helicópteros hasta La Cantera.

De lo que sí es seguro es que los necesitados del 
servicio de camas se irán hasta allá, se asegura 
que muchos de ellos estrenan ya el nuevo ISSSTE. 

Tampoco se conoce a fondo qué será de la clínica 
del ISSSTE funcionando aún en El Rodeo.

Desde luego debe entenderse que la ciudad de Tepic 
están en pleno crecimiento, luego de años y más 
años de haberse ajustado a ciertos límites que no 
iban más allá del Parque Superior y sus alrededores, 
de las colonias que   no se extendían más allá del 
panteón por la salida a Bellavista, de los conjuntos 
de viviendas hasta el libramiento sur y  topando con 
la salida a la vecina ciudad de Xalisco.  De ahí que la 
propia gente de Tepic se acostumbrara a llamar “el 
rancho” a toda una capital de estado.

Ahora con el nuevo hospital del ISSSTE se 
prevé que habrá mucha 
molestia y desafortunados 
fallecimientos de personas 
necesitadas de los servicios 
médicos de urgencia que 
no alcanzarán a llegar como 
ocurre hasta nuestros días 
con la clínica de La Loma.

PASANDO A OTRA COSA, 
diferentes medios de 
comunicación locales han 
venido insistiendo en que 
la presidenta municipal 
Geraldine continúa 
empecinada en hacer 
realidad presuntos proyectos 
de aumento de impuestos 
y de pagos por servicios, o 
sea aquellos que le fueron 

frenados por el Congreso en sus primeros sondeos 
como alcaldesa.

Sin embargo, Geraldine había   sido muy dada 
en desmentir toda medida de su gobierno al 
respecto, desde un pretendido aumento – se 
djce que bastante exagerado- al servicio del agua 
potable y del alcantarillado, a la negativa de su 
parte a conceder descuentos por agua y predial a 
personas de la tercera edad, ahora nuevamente con 
la amenaza de imponerle más ceros a la derecha al 
cobro del mismo predial, y así hasta llegar al choteo 
por parte de usuarios de redes sociales en el  sentido 
de que Geraldine está por aplicar impuestos un 
tanto absurdos, sin que la dama se haya ocupado 
últimamente en desmentir rumores.  Alguien le esta 
sellando la boca.

La suposición es de que la alcaldesa buscará a 
toda costa ser reelecta en el cargo para poder 
permanecer vigente en su ambición de llegar a ser 
gobernadora de Nayarit, en caso- se afirma- de que 
la política no la favorezca con una diputación local 
o federal , o una senaduría que podría situarla en el 
camino ha estado cobrando fuerza.

Lo cierto es que para la ex reina de belleza las cosas se 
le han complicado, lo mismo que se les complicaron 
a la gran mayoría de personajes tepicenses 
aspirantes desde la presidencia municipal de Tepic 
a la gubernatura de Nayarit.

Por esa razón siempre se ha dicho que este alto 
cargo suele llegar a ser la tumba de los políticos, 
por el desgaste como padecen en sus tres años de 
funciones- la anterior fue de cuatro años por el ajuste 
que se hizo- , con la excepción de Ney González 
Sánchez y de Roberto Sandoval Castañeda que 
lograron meterle mucho dinero a sus aspiraciones 
y por el tino que tuvieron de tratar bien a la prensa.
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INCONTENIBLE, 
LA INFLACIÓN 

Ya lo comentábamos en anteriores colaboraciones: el 
gobierno federal pretendía detener la inflación mediante 
un convenio con los empresarios. Buen intento, pero ha 
sido un fracaso.  

Estas medidas para contener la inflación en México, 
no han tenido el efecto que pretendió el presidente 
López Obrador, con la firma del acuerdo celebrado con 
dirigentes empresariales y distribuidores de alimentos 
hace mes y medio. El Índice Nacional de Precios al 
Consumidor reportó una variación anual de 7.88 por 
ciento en la primera quincena de junio de este año –la 
cifra más alta en 21 años y cinco meses— presionada 
por alzas en mercancías, alimentos de la canasta básica 
y servicios.

Huevo y tortillas, dos alimentos básicos, se venden al 
público en el centro del país, en 45 y 22 pesos el kilogramo 
respectivamente, en tanto que la leche pasteurizada en 
envase de cartón, anda entre 25 y 28 pesos el litro. Casi 
CIEN PESOS se ocupan para adquirir estos productos, 
que por supuesto, con esto no se puede alimentar por 
completo a una familia; además de que en una familia 
compuesta por 3 integrantes, se requiere de satisfacer 
otras necesidades también básicas como vestido, 
calzado, vivienda, servicios públicos, escuela, transporte, 
y un sinfín de etcéteras que aún con los dos sueldos de 
los jefes de esa familia, difícilmente se pueden cubrir.

Con esa tasa anual de  inflación  del 7.88%, el semáforo 
nacional de inflación está en rojo.

En esencia, la  inflación  no es más que las expectativas 
sobre los precios en un determinado momento. Si un 
productor o un comerciante cree que sus insumos van a 
salir más caros mañana, aumentan los precios hoy.

Dicho de otra manera, para entender un poco el término 

“inflación”: durante un mes algunos precios  de  ciertos 
artículos podrían subir, otros bajar y otros mantenerse 
iguales, pero solo cuando, en promedio, todos estos 
precios se incrementan, se le llama inflación.

PRODUCTOS MÁS 
AFECTADOS

En las semanas recientes, diferentes medios 
periodísticos reportan que los estados de Oaxaca, 
Campeche, Baja California, Chihuahua, Chiapas, 
Morelos, Zacatecas y la Ciudad de México, son las 
entidades que reportan los más altos índices de 
inflación, con alzas hasta de 12 y 14 por ciento en 
lácteos y carnes.  

Economistas y analistas coinciden al opinar que 
la inflación convierte a los pueblos cada vez en 
más pobres y con efectos que se manifiestan en 
desnutrición, especialmente de la niñez y juventud, 
en índices que van de 40 a 55 por ciento de la población 
en general.

Apenas el 25 de junio de este año, el Banco de México 
autorizó un aumento histórico en su tasa de interés, al 
pasar de 7 a 7.75 por ciento en junio de este año, en el 
marco de una medida desesperada por frenar el proceso 
inflacionario.

Si bien el problema de inflación lo padece la mayor parte 
de países de todo el mundo, derivado de alzas en la 
industria y los servicios, los gobiernos han emprendido 
medidas que van acompañadas de factores como la 
multiplicación de empleos e ingresos, eficiencia en 
servicios y restricciones en las acciones de gobierno.

¿QUÉ HACEN LOS 
GOBIERNOS?

En México se optó por estimular y aumentar la 
producción de alimentos y mercancías, lo cual 
no representa efectos inmediatos, al menos en la 
producción y distribución de alimentos, ya que la 
producción agrícola depende de los ciclos de lluvias, 
a lo que hay que añadir que este país padeció de un 
periodo prolongado de altas temperaturas y lluvias 
escasas.

Estados Unidos por su parte, no resentía alzas 
generalizadas de precios desde hace unos cuarenta 
años. Así, los efectos de esta circunstancia, se 

reflejan en México en el valor de las crecientes 
importaciones alimentarias, de granos básicos 
como maíz, frijol, arroz, soya, y carne de res, de 
cerdo, aves y leche.

La Organización de Naciones Unidas para la 
Agricultura y la Alimentación (FAO) informó, 
que precios de los alimentos como cereales y 
oleaginosas, seguirán aumentando, y señaló en 
particular al maíz, trigo, arroz y frijol y soya, con gran 
concurrencia de comercialización en los mercados 
internacionales.

Lo que esperan analistas y funcionarios 
norteamericanos del área económica respecto de 
posibles aumentos de precios en alimentos, es en el 
sentido de hacer esfuerzos por contener la inflación. 
Sin embargo, el presidente de la FED (Reserva 

Federal), Jeromy Towell, expresó a senadores de su 
país, que este Banco Central “seguirá subiendo su 
tasa de interés para controlar la inflación”, aunque 
reconoció que una “recesión de la economía 
estadunidense, es ciertamente una posibilidad”.

En México, la decisión de aumentar las tasas de 
interés, no es sencilla, de manera que el Banco Central 
prevé que, de seguir el proceso inflacionario, podría 
aplicar otro incremento en condiciones similares 
al más reciente, de acuerdo con la tendencia de la 
Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos.

Las decisiones en esta materia del Banxico, 
también toman en cuenta las condiciones 
financieras globales, el entorno de un ambiente 
de incertidumbre en el esquema monetario 
internacional, las presiones inflacionarias de varios 
países, derivadas del alza de materias primas que 
tienen que ver con la guerra entre Rusia y Ucrania, 
y el resurgimiento de casos de Covid-19 en países 
asiáticos, especialmente de China.

Ahora sólo nos resta esperar a que los precios de 
la “Canasta Básica” no aumenten mucho; por lo 
pronto, tratar de gastar un peso como si fueran diez 
y ahorrar diez pesos como si fuera un solo peso… 
una vez más, ¡a apretarse el cinturón de verdad!

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

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

Compañeras y Compañeros Trabajadores y 
lectores en general, hoy traigo para ustedes, 
“LA ORACION DE LIMPIEZA PROFUNDA”, que 
tiktok.com. en voz de @Fabiola, 
publicó en redes sociales. Me 
pareció muy interesante y se las 
transcribo.

Yo: (mencionar tu nombre 
completo)

 Rompo destruyo, y desintegro 
toda cuántica negativa, que 
pueda traer a través del árbol 
genealógico de mi padre y de 
mi madre.

 Elimino todo dolor, tristeza, mentira, 
sufrimiento, soledad, trauma de pareja, 
ansiedad, miseria, miedos, dependencia, 
infelicidad, egoísmo, enfermedad, desamor, 
envidia, odio.

 Elimino y desecho todo daño espiritual, 
producto de la envidia, enojo y resentimiento.

 Libero de mi toda pobreza mental y física 
que se haya generado o heredado.

 Elimino de mi vida el sedentarismo, la flojera 
y pereza y todo estado que impida mi éxito, 
abundancia avance y evolución.

Yo: (mencionar tu nombre completo)

Decreto, activo, manifiesto y atraigo: 
salud, amor, unión familiar, honestidad, 
prosperidad, serenidad, confianza, 
evolución, protección, éxito, paz, 
tranquilidad y felicidad, aquí y ahora, 
siempre en armonía con el mundo y el 
universo, de acuerdo con la voluntad divina, 
bajo la gracia y de manera perfecta.

 Gracias, Gracias, Gracias, Amen, Hecho está, 
así sea.

 LAS EFEMERIDES 
NAYARITAS Y 

N A C I O N A L E S m á s 
importantes del   04 al 10 de julio del 2022, 
son las siguientes: 

NAYARITAS:

04 de julio del 2022.- Celebración de la 
fiesta de la Vírgen del Refugio en Uzeta 

del municipio de Ahuacatlán; 
Campo de los Limones de 
Santiago Ixcuintla, así como en 
Palma Grande de Tuxpan, Nayarit

05 de julio de 1875.- Los cacos 
robaron la corona de oro del 
Señor de la Misericordia, de la 
iglesia de Compostela.

06 de julio de 1971.- Se creó la 
dependencia Aprovechamientos 
Forestales de Nayarit (APROFON), 
siendo gobernador el Licenciado 

Roberto Gómez Reyes.

07 de julio de 1950.- Murió en Acaponeta, 
Juan Espinoza Bávara, diputado al congreso 
constituyente de Querétaro de 1916-1917

08 de julio de 1530.- Se da el nombre de 
Nueva Galicia a las tierras conquistadas 
por Nuño Beltrán de Guzmán. Su capital 
Santiago de Compostela.

09 de julio de 1918.- Nació en Acaponeta 
Antonio Eustolio Mohamed Ally Chumacero 
Lora, mejor conocido como Alí Chumacero. 
Poeta, Ensayista y Editor. Obras: Paramo de 
sueños, Imágenes desterradas y palabras en 
reposo.

10 de julio de 1813.- Murió el insurgente 
indígena Antonio Cañas, en las cercanías 
de Jesús María. Su cabeza fue exhibida en 
las afueras del poblado, para desalentar a 
otros que deseaban la independencia de la 
Nueva España, hoy México.

 NACIONALES:

04 de julio de 1776.- Independencia de 
los Estados Unidos de Norteamérica, que 
festejan millones de connacionales que 
hacen vida en ese país vecino de México.

05 de julio de 1858.- Muerte de Valentín 
Gómez Farías, Doctor y Político, 5 veces 
presidente interino de México

06 de julio de 1824.- Erección del Estado de 
Chihuahua, que durante el Virreinato fue 
parte de la provincia de Nueva Vizcaya

07 de julio de 1865.- natalicio de Abraham 
González. Fue Jefe de la Revolución 
Maderista en Chihuhaua y gobernador de 
esa entidad que lo vio nacer.

08 de julio de 1563.- Se fundó la Ciudad de 
Durango, por el conquistador Francisco de 
Ibarra.

09 de julio de 1955.- Muerte del Sonorense 
Adolfo de la Huerta, Presidente provisional 
de México del 01 de junio al 30 de noviembre 
de 1920.

10 de julio de 1519.- El conquistador 
Español Hernán Cortés, funda la Villa Rica 
de la Veracruz y el primer Ayuntamiento de 
la Nueva España.

LAS FRASES 
CÉLEBRES DE LA 

SEMANA SON 
ESTAS:

“DETRÁS DE CADA HOMBRE CON ÉXITO, 
HAY UNA MUJER SORPRENDIDA”

Anónimo

“EL ÉXITO ES FACIL DE OBTENER, LO DIFICIL 
ES MERECERLO”

Albert Camus (1913-1960); Novelista, 
Ensayista, Dramaturgo, Filósofo y Periodista 
Francés.

HUMORISMO: 

*** A un Gallego lo envían a Colombia a 
traer Coca y trajo Pepsi.

*** A otro Gallego le dieron a manejar un 
restaurante y lo chocó

*** Un tercer Gallego compro una 
videocasetera con el dinero con el que 
vendió su televisión.

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.

Esperando con el favor de Dios se encuentren 
bien estimados lectores, inicio mis comentarios de 
esta edición de tu Semanario “GREMIO”. La voz y la 
verdad de los trabajadores, en esta semana, tediosa 
pero turbulenta para la salud mental de todos los 
sindicalizados, debido a la dichosa Ley Navarro y 
con el escándalo que le armaron al Lic. Echegaray, 
Secretario General de Gobierno, en las instalaciones 
de la Secretaría de Desarrollo Sustentable, donde un 
ciudadano a grito abierto, le reclamaba por obtener 
una audiencia, que desde mucho tiempo viene 
solicitándola, además de reclamarle que en los tiempos 
de Veytia, en las oficinas de la Fiscalía, Echegaray le 
pedía 40 mil pesos y el Lic. Echegaray le contestaba, 
“pero no me distes”, sabrá Dios porque le pedía esa 
suma, pero habrá que investigar, porque parece que 
hay gato encerrado, con esto inicio mi columna de 
esta semana.

A Tepic ya le llaman ciudad de los impuestos, ya que 
Geraldine y Galván, se quiebran mucho la cabeza 
para implantar impuestos tras impuestos, para ello 
en días pasados efectuaron una reunión de cabildo 
a puertas cerradas y sin transmisión, donde de forma 
ruin y por mayoría aprobaron el anteproyecto de ley 
para realizar un aumento al valor catastral, donde 
en unos de los puntos acuerdan que un predio en la 
zona rural, tenga un incremento de 500 pesos metro 
cuadrado, la ciudadanía y más las de zonas aledañas 
serían gravemente afectadas, cuando sus sueldos no 
les alcanza tan siquiera para surtir la canasta básica, 
va un abrazo y una felicitación para los escasos 
regidores que se opusieron a la propuesta de dicho 
anteproyecto y una desaprobación a la gestión de las 
actuales autoridades municipales.

Con mucha insistencia, mediante llamadas telefónicas 
y por los medios de las redes, durante toda la semana 
se estuvo citando a todos los trabajadores, meritorios 
e interinos, con más de 6 meses de antigüedad, 
para que presentaran su documentación en las 

instalaciones del SUTSEM, para realizar los trámites 
legales correspondientes, en defensa de sus derechos 
laborales, de los cuales yo conozco muchos que tienen 
una antigüedad que va entre los 20 y 15 años y de buenas 
a primeras los están queriendo dejas como el chinito, 
“Nomas Mirando”, esto es injusto, anticonstitucional y 
atenta contra sus derechos laborales y humanos, por 
consiguiente la Dirigencia Estatal defenderá hasta las 
últimas consecuencias. Para que la justicia llegue, a  
estas personas trabajadoras y para sus familias, que de 
la noche a la mañana se quedan sin algún sustento, 
pero las autoridades pregonan que esta ley no es 
dañina y que protege a los trabajadores, esto es una 
falsedad de las más  falsas, mentiras tras mentiras 
dijera la canción “A DONDE VAMOS A PARAR”.

A partir de la semana siguiente, anexaré a esta 
columna, algo que le llamare Visita Nayarit, conoce 
México, donde hablaremos de puntos de nuestro 
estado, que por su belleza y características te podrían 
interesar, conocer y visitar. 

El pasado viernes primero de julio, el Presidente Andrés 
Manuel López Obrador, inauguro, la refinería de Dos 
Bocas, hoy conocida como “Olmeca,” pero lo inaudito 
de ello es que se trató solo de su fachada, ya que 
este proyecto de refinaría estaría, refinando petróleo 
hasta el 2026. Es de destacar que esta refinería costará 
el doble de lo presupuestado, algo así como 300 mil 
millones de pesos. Es un error garrafal apostarle a 
energías fósiles que contaminan el medio ambiente y 
es muy costoso su tratamiento, recordarles que existen 
energías limpias que no contaminan el ambiente y 
que es más fácil y menos costoso producirlas, ya basta 
de caprichitos que solo endeudan al país. Y hablando 
de deudas y gastos, la actual Administración Federal, 
ya trae arrastrando el costo de la cancelación, del 
aeropuerto de Texcoco que se calcula en 113 mil 
millones de pesos, pero  considerando los intereses, ya 
sobrepasa los 330 mil millones de pesos, para desgracia 
de los mexicanos todo este dinero proveniente de 
sus impuestos, son tirados a la calle, por las malas 
decisiones de una administración de caprichos, pobre 
México con Gobiernos izquierdistas y populacheros, 
algo fuera del tema pero que llama mucho la atención, 
la siguiente pregunta ¿Por qué en los países de 
tendencia izquierdista, fueron los que más muertos 
tuvieron durante el grueso de la pandemia?., hay se 
los dejo de tarea. 

Hablemos de la inflación que sin duda, si mi mente 
no me falla, es la más alta en dos décadas, esto está 
sucediendo en todo el mundo, usted me podría 
responder y si, tiene razón, la causa es un fenómeno 
multifactorial por los fenómenos locales y globales, 
pero el caso muy particular de nuestro país, es que gran 
parte de nuestra carestía viene a causa de las acciones 
del crimen organizado, que prácticamente se ha 
adueñado de todo el mercado de alimentos, nada más 
echemos un vistazo a groso modo al tráfico de drogas 
y personas, secuestros, el robo de combustible, el 

huachicoleo del agua, la venta del pollo, carnes, leches 
,tortilla, cigarro y cerveza. Pero el Gobierno sigue con 
la cantaleta de “Abrazos y no balazos”, algo que no ha 
funcionado, sino por el contrario se ha incrementado 
a niveles demasiado altos, que la población ya no sabe 
a quién pedir apoyo y protección, algo que nuestras 
autoridades deben por obligación, proporcionarnos, 
pero desconozco las causas del porque no atienden 
el problema, a raíz y de fondo, yo creo que aunque el 
Presidente ha reconocido el aumento y crecimiento 
de la extorsión, la verdad es que no tiene tan siquiera 
un plan específico y definido de cómo combatirla. 
También expresa que la mejor manera de combatir 
la inflación es por medio de la productividad, pero 
esta no será posible mientras se les niegue apoyo 
a productores, el campo está en total abandono, 
la pesca y la minería también, ya basta de apoyos 
populacheros y partidistas, apoyos a adultos mayores 
que realmente lo requieran, apoyo a estudiante que 
realmente estudien y presente un promedio aceptable, 
se requiere creación de fuentes de empleos, que ya 
no permitas que nuestros hermanos emigren a otras 
tierras en busca de mejores oportunidades porque en 
su país no existen, eso es lo que tiene que ofrecer el 
gobierno mexicano en lugar de presumir el aumento 
de remesas, algo que en vez de presumir debería 
darles  vergüenza.

Así están las cosas en este nuestro bien amado México, 
mi tierra querida, o queremos gasolina o queremos 
seguridad, ¡No las dos cosas no se pueden¡, la realidad es 
que solo alcanza para una sola cosa, el actual gobierno, 
hasta la fecha ha tenido éxito en parar el precio de la 
gasolina y se mantiene algo así  como en 22 pesos, en 
Estados Unidos como en 27 pesos, en Sudáfrica en 31 y 
en Francia ronda en los 45 pesos, la clave de mantener 
el precio, es que la administración mexicana, no está 
cobrando el impuestos a las gasolinas, o sea el famoso 
impuesto conocido como, Impuesto Especial Sobre 
producción y Servicios (IEPS), que representa el 11.5 y 
no el 8% y creo que eso es bueno para los ciudadanos, 
pero para ello, consideren que los gastos en defensa 
bajo un 26%, por ende la violencia se ha recrudecido, 
el gasto en educación cayó un 19%, vean cómo 
andamos en educación, diría yo, reprobados, tampoco 
la economía se salva y cayó en un 54%, los servicio 
de salud, tan necesario e indispensable, sobre todo 
para la clase  más necesitada, tuvo un decremento del 
15%, con estos datos, yo propongo, que ya le bajen a 
los programas clientelares, con futuro a las campañas 
venideras.

Doy por terminados mis comentarios de esta semana, 
esperando en Dios sean de tu completo agrado 
y esperando volver a vernos la siguiente semana, 
mientras tanto se feliz, y si a alguien he ofendido, pido 
mil perdones, en especial ya sabe quien, sugerencias 
al correo Robertominogozalez@gmail.com, la frase de 
la semana, “Hola, tú eres la única persona con la que yo 
nunca quise equivocarme o dañar, lo siento mucho de 
verdad, Perdóname…”
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CAMINITO DE LUCHA CAMINITO DE LUCHA 
POR GABY ALVARADO 

Mexicalpan de las Tunas, Mexicalpan de las Tunas, 
la ciudad de las propinasla ciudad de las propinas
Decía Carlos Monsivàis  «No puedo hacer un resumen de mi vida, Decía Carlos Monsivàis  «No puedo hacer un resumen de mi vida, 

porque está conformada por varias épocas y circunstancias, libros, porque está conformada por varias épocas y circunstancias, libros, 
amistades y pleitos, y eso, sólo admite resúmenes parciales». amistades y pleitos, y eso, sólo admite resúmenes parciales». 

Por ello, en este capítulo hablaré un poco sobre mis 
experiencias en la ciudad de México, no tengo más que 
agradecer y reconocer todo ese cúmulo de aprendizajes que 
he logrado construir desde el primer día en que la conocí,  
fue por aquellos tiempos de la gloriosa lucha de la CNTE 
que penetró hasta el interior de los 32 estados del territorio 
nacional.  Nos quedamos en el plantón del monumento a 
la Revolución en Reforma; después,   en la Ciudadela con   
las consecuentes marchas hasta el zócalo capitalino en 
contra de Peña,    así fue mi encuentro con esa gran urbe 
que representa el corazón de México,  un país megadiverso, 
multicultural, con una riqueza natural tan enorme que ni 
los siglos de conquista ni aún el capitalismo salvaje que 
relata Eduardo Galeano en sus «Venas abiertas de América 
Latina»   ha logrado acabar. Por distintos motivos,   sobre 
todo por participar en diferentes movimientos sociales 
he visitado  lo que fue Tenochtitlán, la que hoy es la gran 
Ciudad de México, el gran libro abierto que   amalgama su 
vida cotidiana al ritmo del «viene, viene», el «bara, bara», «el 
pásele güerita»,  de los  cilindreros que entonan a la María 
bonita y los artistas urbanos en una ciudad cosmopolita, 
llena de contrastes y de supervivencia   pues nada más 
para visitarla hay   que ponerse bien truchas y   listillos. Y 
es que, a mis amigos chilangos, que sea dicho al paso, con 
respeto y sin generalizar, son los magos de la creatividad 
para  sacar pa›l  «chivo», son capaces de hacer sonar  plata 
y sacar raja   hasta de las propias piedras. Recuerdo muy 
bien que cuando llegué la primera vez a la ciudad de 
México,   no había apenas bajando del autobús cuando 
tuve que dar la propina porque me dieran mi equipaje,   
al mismo tiempo que un acomedido   rápidamente tomó 
las maletas para echarlas en un diablito y conducime al 
taxi; ahí,   otra vez tuve que dar propina para subirme,   y 
también para bajarme justo a un   lado de un puesto de 
tacos, burritos y alambres de asada que estaban ubicados 
por la Belisario Dominguez; en realidad no sé cómo estuvo 
que me obligaron a pedir un burrito mientras me sentaban 
en una banca que tenía por mesa un mantel de plástico 

floreado, cuando pedí la cuenta ya me habían agregado de 
entrada  $70 pesos por concepto del servicio $180 de un 
burro que yo había pedido de frijoles pero al servirlo se les 
fue un trocito de carne, un champiñón y una rebanada de 
cebolla, eso significaba pues un aumento adicional, para 
no hacerla más larga casi me cobraron $400 pesos por un 
burro y un refresco. ¡Y ahí sí!  ¡pa› que digo que no! ya no 
me dejé esquilmar, les alegué y me restaron los $70 del 
«servicio» es decir,   la atención de la   mesera.   También 
tuve que ponerme lista para no pagar la estampita de la 
vírgen de Guadalupe,   sortear la compra de cargadores 
de celulares que comúnmente no funcionan y evitar la 
posterior decepción de comprar una USB con música, pero 
sin música. Ni hablar de los celulares que he perdido en 
cada ida;  ni  de mi canasta con artesanías oaxaqueñas de 
la Guelaguetza que por equivocación alguien se llevó.  Con 
el paso de los años aprendí a querer más a esta ciudad,  a 
tomarle harto cariño al  metro, a visitar el andador Regina 
con las deliciosas bebidas micheladas, pulqueadas y 
el mezcalito con su remache   de limón con sal para el 
desempance -aclaro, soy abstemia- aprendí andar sola 
en el metro en la dirección correcta hasta llegar a La 
Merced, el mercado donde trabajaba Masiosare, personaje 
principal de la novela que lleva el mismo nombre escrita en 
la década de los 70›s y que me recuerda tanto a la historia 
de millones de mexicanos.  Llegó el día en que me sentía 
yo tan empoderada que llegaba al aeropuerto o a la central 
con una sola bolsa de mano toda bien jacarandosa. Ya 
ningún mozo  se atrevía a quitarme mi bolso; ni  a cobrarme 
de más,   ni   venderme gato por liebre; me sentía yo bien   
chilangolandia con paso ágil, mirada de águila, segura de 
mí misma, conocedora de todas   las líneas del metro, de 
la central del norte y la del sur por Tasqueña, visitando, a 
paso veloz,  corriendo,  subiendo y bajando escaleras. Sin 
embargo, sucedió que en uno de mis últimos viajes llegué 
al aeropuerto,   pedí un taxi que   me quiso cobrar 1200 
pesos,  pero yo bien listilla lo rechacé, ni que estuviera loca- 
pensé- y me fuí en metro como si nada,   trasbordé a un 

pesero por tal sólo 19 pesos, me sentí tan  triunfante que 
pensé « condenados chilangos, no me la volverán a aplicar»  
así que ese mismo día fui y me regresé del aeropuerto a 
Ixtapaluca; ya de regreso a mi rancho querido, mientras 
estaba esperando  se me acercó un empleado  y preguntó: 
-»A dónde viaja güerita»- A Tepic,   Nayarit- le contesté.   
«pues cóoorraleee porque su vuelo ya va a saliiir, más vale 
se apure porque la van a dejaaar» 

Estando en el andén número 30 me estresé pensando que 
tendría que correr hasta el  número 11 en menos de cinco 
minutos, así que no quedó más opción que caminar muy 
rápido y meterle turbo corriendo, de pronto,   cuando iba 
como a cuatro andenes avanzados, vi de reojo cómo se me 
iba emparejando   el mismo tipo con una silla de ruedas, 
y en un dos  por tres, y sin mi consentimiento me echa a 
su vehículo y corre, corre,  veloz;  sin siquiera imaginar, de 
pronto me encontraba yo  en una escena hollywoodense 
con un hábil chofer que se entremetía entre la multitud, 
rebazaba y sorteaba al mar de gente que se entremetía 
entre su prisa y la mía; me miraban con cierta sorpresa desde 
lejos y cómo avanzaba hasta llegar frenar  estrepitosamente 
hasta el destino de la sala 11; justo cuando eso sucedía 
se escuchó la fina y educada  voz de la azafata que a viva 
voz decía lo siguiente: « pasajeros con destino a Vallarta,   
se les comunica nuevamente un pequeño retraso de su 
vuelo, gracias por su atención y paciencia» El chofer de la 
silla de ruedas alzó ambos hombros al mismo tiempo que 
expresaba:»No es mi problema guerita,     son 200 pesos,   
conste que fue un servicio eficaz y bara, bara»_ Confieso 
que no me dolió el pago que tuve que dar por el   «raite» 
a tan acomedido mozo de la silla de ruedas, me dolió más 
mi orgullo de ranchera cosmopolita porque en mi época 
de mayor seguridad y empoderamiento me la aplicaron 
de nuez, como   si fuese   yo una piba novata.   Digo,   con 
esto comprendí que uno nunca termina de aprender en 
Mexicalpan de las Tunas,  Chilangolandia pues.  La ciudad 
de las propinas.
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¡DE CULTURA ¡DE CULTURA 
Y ALGO MÁS!Y ALGO MÁS!  

SALA DE SALA DE 
LECTURA LECTURA 

DEL SUTSEMDEL SUTSEM
Por Liliana Hernández:

“CONMEMORACIÓN “CONMEMORACIÓN 
DEL 104 DEL 104 

ANIVERSARIO DEL ANIVERSARIO DEL 
NACIMIENTO DEL NACIMIENTO DEL 
POETA NAYARITA: POETA NAYARITA: 
ALÍ CHUMACERO”ALÍ CHUMACERO”

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 comparto la 
Conmemoración del 104 Aniversario del Nacimiento 
del Poeta Nayarita: “Alí Chumacero”, cuyo nombre 
completo era: Antonio Eustolio Mohamed Ally 
Chumacero Lora, nació en Acaponeta, Nayarit un 
09 de Julio de 1918, y falleció un 22 de Octubre 
de 2010 en la Ciudad de México. fue un poeta, 
ensayista, crítico literario y editor mexicano, 
sus grandes obras son: “Páramo de Sueños” que 
escribió en 1944 “Imágenes Desterradas” en 1948 y 
“Palabras en Reposo” en 1956. 

	“Alí Chumacero”, poeta desde su 
juventud – el piensa que la poesía es obra 
de un impulso juvenil, quizá por su caso 
particular-, su tranco de vida poética, en 
esencia abarca un periodo de dieciocho 
años a partir de la fecha de la publicación 
de su primer poema. (Del libro “Amor 
entre ruinas”, Dionicio Morales)

La Poesía de Alí Chumacero se puede rastrear con 
cierta certeza si el lector avezado fija su mirada un 
momento mas largo que lo acostumbrado en los 
títulos de sus libros: sueños, imágenes, palabras, 

puede ser una travesía; páramo, destierro, reposo, 
sería la otra senda, sin alterar el estricto, orden 
concebido por el poeta. Cada una de estas palabras 
encierra por si sola un universo. Unidas, como 
están consignadas, nos remontan a deletrear los 
dos infinitos que cada división representa y cuyos 
significados las hace ser disímbolas, discordantes, 
pero que a través de su distancia las convierte en 
cómplices y enemigas, a la vez. También se puede 
descubrir que en su sentido literal conllevan el 
cálido y enarenado discernimiento bíblico que 
se asienta en casi toda su obra y que él justifica 
con encantador cinismo: “Mi poesía está plagada 

de frases de la Biblia, incluso 
algunas robadas, transcritas, 
nada más las saco de la Biblia y 
las pongo en mi poesía. Como 
nadie lee la Biblia, nadie se da 
cuenta.” (Así lo creía)

En una entrevista que le 
realizaron al poeta en referencia a una etapa de su 
vida no conocida, declara que “La formación de un 
hombre se da en la infancia”. Es en la infancia, en 
la adolescencia, cuando nuestro poeta, obligado 
por las reglas del colegio donde cursaban sus 
estudios, descubre la religión a través de las 
enseñanzas diarias de clase, al levantarse, antes de 
cada comida, al acostarse, sin contar los domingos 
cuando se confesaba y comulgaba. Esta etapa que 
declara fue gozosa y lo marca para el oficio de 
poeta, y se le acentúa con la lectura de “Amado 
Nervo” y de “Lope Velarde”, éste último con 
quien su poesía guarda un hermoso, terrible, 
desasosegado acercamiento. Con todo, no 
podemos decir que Alí sea un poeta religioso, 
sólo si lo tomamos en el sentido literal de la 
expresión: cumplidor de su palabra.

	“Su cristianismo es el cristianismo 
desesperado de la conciencia 
moderna, en la que la ausencia divina 
hace más punzante la presencia del 
mal” (Octavio Paz)

Les comparto unos versos de su poema: “De 
Amorosa Raíz” (Alí Chumacero)

Antes que el viento fuera mar volcado,

Que la noche se unciera en su vestido de 
luto

Y que estrellas y luna fincaran sobre el cielo 
la albura de sus cuerpos.

Antes que luz, que sombras y que montaña

Miraran levantarse las almas y sus cúspides;

Primero que algo fuera flotando bajo el aire;

Tiempo antes que el principio.

Cuando aún no nacía la esperanza

Ni vagaban los ángeles en su firme blancura;

Cuando el agua no estaba ni en la ciencia de 
Dios;

Antes, antes, muy antes.

Cuando aún no había flores en las sendas

Porque las sendas no eran ni las flores estaban;

Cuando azul no era el cielo ni rojas las hormigas,

Ya éramos tú y yo.

Los esperamos en la Sala de Lectura del SUTSEM; 
“La Magia en el Leer” en las Tardes de Lectura los 
días Martes, Miércoles y Jueves de cada 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. Además, quiero invitarlos 
a 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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Han notado qué los autos usados están 
subiendo de precio?

La depreciación de los autos usados se ha detenido.
Por: Jona Ortiz R. / FRECONAY

La demanda por vehículos nuevos ha 
superado a la oferta y esto ha aumentando 
el precio de los automóviles. 

El contar entre sus propiedades un auto, ya 
sea nuevo o usado, o ya solo el hecho de 
comprar un vehículo es una de las metas de 
muchos mexicanos. Sin embargo, debido 
a la actual situación económica, obtener 
un  auto de segunda mano  se convierte 
en una opción más viable que hacer una 
compra directamente en la agencia. Pero 
incluso así no será sencillo, pues el precio de 
estos modelos ha ido en aumento. 

A partir del inicio de la pandemia y del freno 
en las actividades productivas, el mercado 
automotriz  se  ha visto en la necesidad 
de modificar sus tiempos y dinámicas de 
entrega, como consecuencia de la escasez 
de semiconductores, microcomponentes y 
chips. 

Según datos de la Asociación Mexicana 
de Distribuidores de Automotores 
(AMDA) debido a los atrasos en la 
producción de  vehículos, el inventario 
de  automóviles  nuevos disponibles de 
muchas marcas es aproximadamente la 
mitad de lo que era antes de la pandemia. 

Además de la escasez de elementos 
esenciales para el funcionamiento del auto, 
el alza en los precios del petróleo, el gas y 
la electricidad ha impactado la producción 
de automóviles, generando un incremento 
en sus  precios  de venta. Además, de 
acuerdo con la agencia EFE, la inflación 
hizo que los precios aumentaran un 11.8% 
en 2021.

El  aumento de precios  y la escasez de 
los  automóviles  nuevos a su vez ha 
provocado un impacto en el mercado de 
los  autos usados  haciendo más lenta su 
depreciación. 

Foto: Pixabay

Si bien, normalmente los precios de los autos 
de segunda mano  se definen a partir de 
los precios de agencia, debido al inventario 
limitado de automóviles nuevos, el costo de 
los usados ha sufrido un reajuste por parte 
de empresas intermediarias dedicadas a la 
compra y venta de seminuevos. 

Según datos de Kavak, agencia de  autos 
seminuevos, el  precio  de los  autos 
usados  ha incrementado arriba de la 
inflación, alrededor de 9%, frenando su 

depreciación.

¿Pronto habrá un freno en el aumento de 
precios de autos usados?

Cuando el mercado de automóviles nuevos 
comience a recuperarse de los estragos de 
la pandemia y a regularizar sus números, 
la burbuja en los  precios  de los  autos 
usados  podrá verse disminuida, aseguran 
expertos.

Según datos del registro administrativo 
de la industria automotriz de vehículos 
ligeros, publicado por el INEGI, la venta y 
producción de automóviles ha aumentado 
desde el 2020 en 30.41% y en 12.33%, 
respectivamente. Cifras que representan 
una progresiva estabilización del mercado 
automotriz. 
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El que con El que con 
niños se niños se 

acuesta…acuesta…
Por Isabel Guzmán

El escritor y periodista español Arturo Pérez-
Reverte es el autor de la frase “La rebeldía es 
el único refugio digno de la inteligencia frente 
a la imbecilidad” que vino a mi memoria hace 
unos días y es que, en un excesivo alarde de 
imbecilidad a algún genio de los que asesoran 
al gobernador del estado Miguel Ángel Navarro 
Quintero se le ocurrió “destapar” a su patrón 
como uno de los individuos que pueden 
suceder en el cargo a AMLO y resultó que le salió 
el tiro por la culata, la burla y el repudio hacia 
la muy pero muy temprana sugerencia resultó 
ser un disparo de pistolita de triquis, inocente 
pobre imbécil, PENSÓ QUE LOS CIENTOS 
DE MILLONES DE PESOS QUE GASTA ESTE 
GOBIERNO EN PUBLICIDAD y las limosnas que 
reparten entre el gremio periodístico de medio 
y ralo pelo le alcanzarían para pagar el criterio, 
sí, el criterio de la ciudadanía y principalmente, 
del electorado que se mantiene informado 
fuera de las fuentes oficiales. Es más, ni un niño 
de 6 años es tan ingenuo como para creer esa 
ocurrencia.

Medios electrónicos y redes sociales filiales al 
ejército de imbéciles que asesoran y fingen 
ayudar al gobernador MANQ replicaron la nota 
en la que se aseguraba que el doctor por los 
resultados que ha obtenido a escasos 10 meses 
de haber tomado protesta en Nayarit es un 
buen pre candidato a la sucesión presidencial; 
lo que el genio (o la genia) que redactó y 
lanzó la primicia omitió escribir es que sin 

haber cumplido 
un año como 
m a n d a t a r i o 
estatal, EL 
GOBERNADOR 
YA LLEVA AL 
MENOS UNA 
T E R C E R A 
PARTE DE SUS 

ASIGNATURAS REPROBADAS, POR EJEMPLO, 
LA YA LEGISLADA, VOTADA Y RETRÓGRADA 
“LEY NAVARRO” QUE LE HA SUMADO 
ENEMIGOS ENTRE LA CLASE TRABAJADORA DE 
TODOS LOS SECTORES, no es poca cosa y ese 
número no es finito, pues a la voz de los miles 
de afectados se le suman las de sus familias, 
amigos y vecinos. Las cuentas no salen para 
que el doctor gane ni siquiera en su propio 
estado una elección presidencial. Aquí cabe 
bien la frase esa que dice que para pendejo 
no se estudia, al médico le dio por rodearse de 
muchos pendejos y lo hacen quedar como si le 
gustara ser el hazmerreír del pueblo al que ya 
no le hace gracia que le quieran vender monos 
de barro por porcelana de la dinastía Liang.

EL CUERPO COLEGIADO DE TARADOS QUE 
INTEGRAN LA CONSEJERÍA DEL GOBERNADOR, 
olvidó que recientemente cientos de familias 
perdieron su patrimonio no causa de la 
lluvia sino porque a su antecesor se le hizo 
fácil adueñarse de la cuenca del Sabino que 
captaba las aguas del San Juan y les daba 
cauce hasta los mantos acuíferos, es verdad, no 
fue Navarro quien se adueñó de parte del cerro 
para construir Biósfera, tampoco fue Navarro 
quien le dio luz verde al corrupto de Toñito 
para hacer y deshacer en la reserva natural, 
pero sí es MIGUEL ÁNGEL NAVARRO QUINTERO 
quien debe obligar al Grupo Álica a detener 
el ecocidio, a reparar el daño tanto en la falda 
del cerro, el canal o los canales afectados y a 
indemnizar o reubicar a toda la gente que no 
sólo perdió cosas materiales sino que ya no 
puede dormir en paz en sus hogares por temor 
a ser arrastrados por la furiosa corriente que 
baja del coloso San Juan. La ciudadanía espera 
que CON EL MISMO CORAJE QUE DEFIENDE 
SU LEY NAVARRO CONTRA los trabajadores 
nayaritas, el gobernador se manifieste contra 
ANTONIO ECHEVARRIA GARCIA y haga que 
le caiga todo el peso de la ley por corrupto 
y por ecocida, antes, sí, antes que además se 

convierta en homicida por negligencia. ¿Los 
bembos asesores no podrán aconsejarle algo 
al respecto a su jefe?

Pero no es todo, A ESCASOS 10 MESES DE 
GOBIERNO DIZQUE MORENISTA Y DIZQUE DE 
LA CUARTA, EL DOCTOR YA ESTÁ REPROBADO 
COMO EL SECTOR SALUD, QUE SE ANUNCIA 
COMO UNA COSA MARAVILLOSA Y RESULTA 
QUE ESTAMOS IGUAL O PEOR QUE ANTES de 
que él llegara a Palacio de Gobierno, luego, 
resulta que los campesinos no tienen seguros de 
riesgos, no tienen acceso a semilla subsidiada, 
no hay suficiencia alimentaria para los nayaritas 
y tampoco esperanza de que el campo florezca, 
las promesas se fueron tan rápidamente como 
se fueron las esperanzas de quienes le dieron 
el voto a MANQ esperando un cambio positivo 
y resultó que no, que “cuartaté” fue solamente 
un slogan de campaña pero la realidad, la 
realidad es que son más los decepcionados y 
encabronados que los contentos. ¿El imbécil 
que lo candidatea no sacó cuentas reales? Ni 
como chiste malo tuvo aceptación.

No dudo que es temprano para que podamos 
ver mejores resultados, pero por lo pronto se 
juzga lo que se ve y no al revés; sin embargo, 
creo que el doctor debe reconsiderar muchas 
de sus acciones para empezar a tener ya 
no digo credibilidad, al menos un poco de 
aceptación, la primera y aunque le duela el 
orgullo es derogar la infame ley Navarro, luego, 
realizar un profundo análisis de su gabinete y 
demás colaboradores y mandar a tiznada a 
todos aquellos que lo están haciendo quedar 
mal y en ridículo. 

A MANQ le quedan 5 años para enmendar 
y mejorar, ahora, si decide ir por el mismo 
camino y conservar en la nómina a la gente que 
le perjudica por el resto de su gobierno, que 
también asuma que LA IMBELICIDAD DE SUS 
AMIGOS FUNCIONARIOS Y COLABORADRES 
que lo hicieron creer que es un “presidenciable” 
y que está por encima de la amistad y cercanía 
que tiene AMLO con Marcelo Ebrard, con 
Claudia Sheimbaum o que puede competir 
con la popularidad de Gerardo Fernández 
Noroña lo van a llevar a que más y más gente lo 
odie (como le está pasando a cierta ex reina de 
belleza) entonces, que los deje en sus puestos 
pero que luego no se queje de bullying político  
porque ya lo dice el dicho: el que con niños se 
acuesta, zurrado amanece.
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SUTSEM en GráficasSUTSEM en Gráficas
SUTSEM Orgullosam

ente
• Un excelente trabajo realiza los compañeros que impulsan el habito de la lectura 

encabezado por la compañera Liliana Hernández y el maestro Juan Carlos Altamirano. Los 
trabajadores deben participar en esta clase de actividades para una mejor conciencia.

• Reunión de trabajo e información de trabajadores de los 
mercados municipales con miembros de la directiva del SUTSEM
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• El Partido Político Movimiento Levántate para Nayarit 

llevó acabo su primera reunión de consejo en la que 
se tomó protesta a nuevos consejeros que asumen su 

trabajo con mucha responsabilidad.
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SUTSEM Orgullosam
ente

• Estos son los equipos sobresalientes del torneo intersecretarial 
del SUTSEM y al llegar a la final se preparan para participar en 

los próximos torneos.
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Pelea por Remesas
Mercado Pago  vs Elektra vs telégrafos 

vs otros jugadores de remesas
Por. Jona Ortiz R. / FRECONAY

Tan solo en mayo, ingresaron a México 
5,172 millones de dólares por concepto de 
remesas, estableciendo un récord, con un 
crecimiento de 14.3% respecto a 2021.

En los primeros 5 meses del año las 
remesas a México han acumulado 22,413 
millones de dólares, un negocio grande 
del que Mercado Pago buscará hacerse de 
un pedazo de la mano de Western Union, 
aprovechando su plataforma tecnológica.

El director comercial para usuarios de 
la compañía, Jorge Cabrera, dijo que la 
tecnología actual permite a las empresas 
desarrollar opciones para poder competir 
y ganar mercado a las empresas con 
un modelo más 
tradicional

Y es que, destacó, 
gracias a su 
plataforma las 
personas podrán 
recibir el dinero que 
les envíen desde 
el extranjero en 
segundos, además de 
las ventajas de poder 
ahorrar, invertir, 
hacer transferencias, 
así como realizar 
cobros en efectivo.

De acuerdo con las 
empresas, el costo 
del servicio va del 3.5 
a 4% sobre el monto 
del envío,  similar al 
de otras empresas 
de envíos de dinero, 

pero ofrece la posibilidad de disminuir 
tiempos de traslado y utilizar los servicios 
financieros digitales de Mercado Pago, 
quien no cobrará a sus usuarios que reciban 
los recursos a través de su aplicación. 

Asimismo, indicaron que el monto máximo 
a transferir es de 4,999 dólares y de acuerdo 
con las empresas, no tiene ninguna 
implicación fiscal para los usuarios que 
reciben dinero desde el exterior.

De acuerdo con el director general de 
Western Union, Pablo Porro, si bien 
prevalece la operación tradicional de envió 
de remesas y su cobro en efectivo en la 
mayoría de las familias que se benefician 
con estos recursos, se deben brindar 
más opciones digitales en un entorno de 

desarrollos financieros tecnológicos que 
brindan más opciones para el uso de este 
dinero.

Tan solo en mayo, ingresaron a México 
5,172 millones de dólares por concepto 
de remesas, estableciendo un récord, con 
un crecimiento de 14.3% respecto a 2021; 
según BBVA este es el mes donde el monto 
de dinero es mayor debido al día de la 
madre.

En los primeros 5 meses del año, las remesas 
a México han acumulado 22,413 millones de 
dólares, lo que representa un incremento de 
16.8% respecto del mismo periodo del año 
anterior, por lo que acumulan una racha de 
25 meses consecutivos con incrementos 
anuales, iniciada desde mayo de 2020
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REPORTAN EN REPORTAN EN 
ESCUELAS FIFI ESCUELAS FIFI 
EL MALTRADO EL MALTRADO 
DE NIÑOS POR DE NIÑOS POR 

SUS PADRESSUS PADRES
Natalia López 
Pese a que se pudiera pensar que el maltrato 
infantil sólo se da en alumnos  de zonas 
rurales o apartadas, incluso sólo en escuelas 
públicas, no es así, pues esta problemática 
abarca a todos los sectores sociales es por ello 
la importancia de generar políticas públicas 
eficaces, para los niños, niñas y adolescentes. 
Así lo indicó la titular en Nayarit del Sistema 
de Protección Integral de Niños, Niñas y 
Adolescentes para el Estado de Nayarit 
(SIPINNA), Concepción Rodriguez, quien 
expliicó que han tenido reportes de directivos 
de escuelas privadas, sobre el maltrato que 
sufre alguno de sus alumnos a manos de sus 
padres. 
La funcionaria indicó que tras la denuncias que 
se les han hecho, el personal de la instancia que 
preside de inmediato  interviene  al menor, para 
detectar que tipo de violencia están sufriendo y 
a partir de ahí se informa  a la Fiscalía General 
del Estado  y demás instancias en la materia,  
para proteger a la víctima.
Otra de las cuestiones que han detectado de 
manera general, comentó que es el incremento 
de bulliyng, sobre todo en secundarias es por 
eso que se han realizado diversas actividades, 
para atacar esta problemática, al igual que el 
abuso sexual, que también, varios casos les 
han sido denunciados. 
Para concluir, Concepción Rodríguez, aceptó 
que hay mucho trabajo que hacer en lo que 
respecta a estos temas es por eso que desde 
SIPINNA en colaboración con varias instancias 
han ejecutado convenios y programas para 
erradicarlas.

ESTUDIANTES ESTUDIANTES 
DE UAN DE UAN 

IGNORADOSIGNORADOS
Por Verónica Ramírez

Nuevamente estudiantes de la 
Unidad Académica de Medicina 
de la UAN,  se manifestaron 
frente a Palacio de Gobierno 
en demanda de espacios 
para realizar su internado de 
pregrado que debieron iniciar 
esta semana.

Andrés Sulivan Hernández, 
uno de los alumnos afectados 
lamentó que las autoridades 
universitarias no les dan 
respuesta y al paso de los días, 
ven con angustia como el resto 
de sus compañeros arrancaron 
este lunes con su internado y ellos siguen 
sin espacios.

Explicó que la semana pasada recurrieron 
ante el gobernador Miguel Ángel Navarro 
Quintero para que gestionara ante la nueva 
rectora Norma Galván,  una solución a este 
conflicto que afecta a los estudiantes, e 
incluso en ese momento que dialogaban 
con él, le llamó a la rectora para exponerle 
el caso y ella se comprometió a actuar.

Vieron la disposición del mandatario de 
ayudarlos pero en la UAN, presuntamente 
los ignoran porque no hay respuesta oficial 
a su problema aunque se rumora que hay 
algunas plazas listas para “acomodarlos” 
pero sólo son eso, rumores.

Recordó que originalmente eran 26 
los estudiantes que se quedaron sin su 
internado de posgrado debido a que se 
realizó un segundo   proceso de selección 
de plaza presuntamente “amañado”  

pero ante la desesperación, seis de sus 
compañeros aceptaron igual número de 
plazas en otro estado.

“Había 6 plazas que la Unidad Académica 
seguía ofertando que nadie las quería 
porque todos los afectados en el primer 
proceso tenían su plaza en este estado en 
el IMSS, ISSSTE y en la Secretaría de Salud 
y cuando se hace todo el problema en la 
Unidad Académica, se vuelve a rehacer 
el proceso y es cuando todos quedamos 
fuera”, indicó Sulivan Hernández.

Pero desde un principio se ofertaban 
6 plazas en el Estado de México en la  
comunidad de Jilotepec y ante la tensión 
y temor de quedarse sin nada, 6 de los 
estudiantes que les arrebataron sus plazas, 
terminaron por aceptar esos espacios aún y 
cuando no tienen dinero para radicar allá.

Por lo pronto, confían en que el gobierno 
interceda nuevamente ante la UAN para que 
se resuelva esta situación que los afecta.
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NUEVA MESA 
DIRECTIVA DEL 

PATRONATO (BAMX)
Natalia López 
Tepic, Nayarit.- Tras renovarse formalmente la mesa directiva del Patronato 
del Banco de Alimentos Nayarit A.C. (BAMX), la recién nombrada, presidenta, 
Claudia Rodríguez Llamas, quien, indicó que darán continuidad a todos los 
programas que esta asociación ha venido realizando desde su fundación en 
Nayarit, y que tiene como finalidad rescatar alimentos en buen estado, para 
hacerlos llegar a las personas con mayor carencia alimentaria.
Durante su gestión, la cual inició desde el mes de enero, con la entrega de 
paquetes alimenticios de enero a mayo, dijo que se ha beneficiado a mil 384 
familias, lo que impacta en 3 mil 711 personas de 26 comunidades del Estado.
En la lucha por mejorar la alimentación del padrón de beneficiarios, comento 
que día con día tocan puertas buscando donantes.
Otra de las acciones realizadas en estos seis meses al frente, indico que ha 
sido conseguir un donativo de 26 toneladas de jugo de la empresa Jumex, para 
incorporarlos en los paquetes alimenticios, dentro del proyecto “Al Rescate”, 
de la Red BMX, el cual busca rescatar alimento preparado congelado en buen 
estado de hoteles y restaurantes. 
De igual manera con el alimento donado por el Condominio Maestro One & 
Only Mandarina se beneficiará a la Casa Hogar Fundavid, al Instituto Nayarita 
de Apoyo y Prevención de Violencia Intrafamiliar, A.C, a la Casa Hogar “Casa 
Nana”, y al Centro de Rehabilitación, “Un Guerrero Más de Vida”, 
Rodríguez Llamas aclaró, que han fortalecido alianzas con los sectores privado, 
público, empresarial, educativo y social, y han generado acercamientos con 
Coparmex Nayarit y con la Federación Nacional e Internacional de Nayaritas 
en Estados Unidos (FENINE), con el objetivo de trabajar en conjunto, así como 
también, con funcionarias y funcionarios de diferentes niveles de gobierno, 
para que conozcan las labores del Banco.
Estableció, que una de las recientes campañas realizadas, en el marco del 
28 de mayo, Día Nacional de la Nutrición, fue la Colecta “Lechetón 2022”, 
en donde, gracias a la suma de esfuerzos y donaciones de la sociedad civil, 
instituciones públicas y privadas, lograron recaudar un total de 4 mil 901 litros 
de leche tetra pack, los cuales beneficiarán principalmente a niñas, niños y 
adolescentes, al ser el 35 por ciento del padrón del Banco, y ser una gran 
fuente de calcio para este sector poblacional. 
La nueva mesa directiva estará conformada por: Consuelo Medrano 
Montemayor, como secretaria; Aurora Valdés Menchaca, Tesorera; Margarita 
Arias Castellanos, Gestión y Vinculación; José de Jesús Hernández Preciado 
y Carlos Escalona y Salido, Vinculación y Procuración; Laura Fonseca Pérez, 
Vinculación Educativa y Rosalba Ugalde Ledesma, en Administración de 
Cuotas

NIÑAS 
ABUSADAS

Por Verónica Ramírez

Ante el incremento de agresiones físicas, maltrato y abuso 
sexual a mujeres sobre todo a menores de edad,  ya se 
rebasó la meta anual de atención en el refugio de mujeres 
violentadas en tan sólo el primer semestre del año en Nayarit.

La  Presidenta del Instituto Nayarita de Apoyo y Prevención 
de Violencia Intrafamiliar (INAPVI), Miriam Teresa Arrambide 
Tapia, indicó que la meta de atención de esta asociación 
debería ser cero pero la realidad es que hay muchas 
agresiones y durante la pandemia la violencia contra este 
sector está incontrolable.

“A la fecha que vamos ya rebasamos la meta del año que eran 
40 familias atendidas y ahorita a mitad del año van 43” y es 
que la capacidad es para 10 familias pero por la gravedad del 
caso en este momento se atienden 12.

Anteriormente, la activista había declarado en meses 
anteriores  que durante la pandemia del Covid-19  se había 
disparado la violencia contra la mujer en un 200 por ciento 
pero ahorita aumentó aún más.

Y lo peor es que los casos que se atienden en el refugio de 
INAPVI son de niñas entre 10 y 15 años victimas de abuso 
sexual generalmente cometidos por sus familiares o alguien 
muy cercano.

“Los casos que estamos atendiendo muy preocupantes 
realmente son de niñas entre 10 y 15 años con embarazos 
y abuso sexual, la violencia más fuerte es precisamente, 
la sexual en todo el Estado, principalmente en Bahía de 
Banderas, Rosamorada, Ruiz, Tecuala y Tepic”, señaló.

Lo más preocupante es que las menores son “prostituidas” 
por sus propios padres y violentadas por la delincuencia 
organizada.

“También sus padres las prostituyen por dinero, este tema 
de abuso sexual es el que más estamos ahorita atendiendo 
pero también atendemos casos de violencia intrafamiliar 
y otros mucho más fuertes que están involucrados con la 
delincuencia organizada”, subrayó la titular del INAPVI.

Por fortuna, luego de varios meses de retraso, la federación ya 
envió los recursos para la operación de este tipo de refugios 
de mujeres violentadas. 
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Por Verónica Ramírez

Durante los meses de mayo 
y junio ingresó  mucha larva 
a los esteros de Nayarit y eso 
avizora una buena zafra  de 
camarón  aunado a ello, las 
precipitaciones pluviales se han 
adelantado lo que significa que 
hay buenas expectativas para 
los productores del crustáceo.

Sin embargo, nada es como años 
anteriores donde la producción 
era de  5 mil 500 toneladas luego 
bajaron a 3 mil y hasta 2 mil 
toneladas pero hay se estima un 
poco menos a raíz de los últimos 
fenómenos meteorológicos que 
han afectado esta actividad.

Pese a todo, los pescadores 
realizan trabajos previos a la 
zafra 2022-2023 con algunas 
deficiencias por la falta de 
vigilancia en la zona estuarina, 
indicó El líder de la Federación 
de Pescadores Ribereños de 
Nayarit, Juan de Dios Fernández   

Y es que asegura que hay un 
vacío de la autoridad para 
aplicar la Ley General de Pesca 
y Acuacultura en cuanto a 
inspección y vigilancia que 
corresponde a la CONAPESCA y 
SADER.

“En lo que nosotros estamos 
cuidando, otra gente está 
saqueando, no se nos hace 
justo ni correcto porque la 
autoridad es la facultada y 
tiene las atribuciones  para dar 
cumplimiento y seguimiento”, 
afirmó el líder pesquero.

Hace dos meses estuvo en 
Nayarit el Comisionado Nacional 
de Pesca para la firma de un 
convenio de fomento y cría de 

tilapia en el Centro Acuícola 
de San Cayetano a quien se le 
reclamó la falta de inspección y 
vigilancia en la zona costera.

“Se le hizo ver que la veda 
solo beneficia al delincuente, 
al que anda violentando 
la ley o anda saqueando la 
producción, utilizando artes de 
pesca prohibidas denominadas 
changos y por eso se le pidió que 
la veda vaya acompañada de un 
buen programa de inspección y 
vigilancia”.

Pero pasó el tiempo y no se 
hizo nada por parte de las 
autoridades de pesca federales 
y las sociedades cooperativas 
tuvieron que entrarle al quite 
para evitar el saqueo del 

crustáceo.

“La gente y las cooperativas 
tienen que invertir de 500 a 
dos millones de pesos cada 
uno mientras otra gente esta 
haciendo actividades ilícitas de 
saqueo de camarón” dijo Juan 
de Dios Fernandez.

La semana pasado sostuvieron 
una reunión  con el Estado 
para éste le entre a frenar esta 
problemática, si bien no es su 
facultad porque le corresponde 
a la Federación, al existir un 
vacío en la aplicación de la 
Ley,  el gobierno estatal puede 
involucrarse para abatir las 
mafias que hay para el saqueo.

“Hay mucha corrupción por 

ZAFRA DE CAMARÓN
parte de los oficiales de pesca, 
hay asignados como 16 oficiales 
de pesca y de esos, no se hace 
uno que sea bueno. Nos piden 
que hagamos denuncia en el 
órgano interno de control, eso 
es pura burocracia, no sirve de 
nada”.

Están tan los involucrados que 
rápido se amparan y  no pasa 
nada, ya los habían querido 
correr y ahí siguen.

Lo importante es que el 
gobierno del estado ponga 
de sus elementos para hacer 
a vigilancia y los oficiales de 
pesca  corruptos le bajan   
porque los estatales junto con 
las cooperativas les van a cuidar 
las manos.
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“GRANDES ENCUENTROS 
EN LAS FINALES DE 

FUTBOL DEL SUTSEM”
Por: César O. Rivera 
Barajas 

Una gran fiesta la 
que se vivió en las 
finales del torneo 
intersecretarial del 
SUTSEM este sábado 
02 de julio en las tres categorías desde la cancha 
de futbol ubicado en el poblado de  MORA.
La primera final fue la que llevaron a cabo los 
equipos de Parques y Jardines enfrentando a 
Recaudación en la categoría master, este encuentro 
nos ofreció grandes emociones desde el inicio del 
mismo, el conjunto de Parques y Jardines se fue 
al frente desde el primer minuto pero la defensa 
del conjunto de Recaudación tenía una ferra 
defensa que casi todo el encuentro se disputo en 
la media cancha, que hasta el final del encuentro 
en un cobro de falta Parque y Jardines mete 

el gol ante el descuido de la saga y los grandes 
reclamos del equipo de recaudación debido a que 
el juego estaba en el último minuto, pero fueron 
tan grandes los reclamos que los árbitros pitaron 
el final de juego. Al final como buenos deportistas 
todos se dieron la mano. Muchas felicidades al 
equipo de Parques y Jardines por este campeonato 
en la categoría Master.
En la final de la categoría veteranos se 
enfrentaban los conjuntos de Fuerza Azul 
equipo invitado al torneo porque son tránsitos y 
policías municipales de Tepic que se enfrentó al 
campeón de la temporada pasada Aseo Tripones 
manejado por Jorge “la Tuna” Moctezuma, un 
encuentro emocionante que terminó ganando 
fuerza azul con un gol y les toco levantar con el 
título dejando para otra ocasión al equipo de 
aseo tripones disfrutará de un bicampeonato. 
Muchas felicidades al equipo FUERZA AZUL 
CAMPEÓN EN FUTBOL CATEGORÍA VETERANOS

La categoría libre también buscaba campeón 
entre las escuadras de Parques y Jardines frente al 
equipo de Poder Judicial, el encuentro como los 
anteriores muy luchado en media cancha, donde 
los jóvenes corrían de un lado a otro buscando el 
triunfo, pero el encuentro se fueron 0 a 0 donas 
para el café empando por lo que tuvieron que 
definirse en penales donde el más certero fue 
parques y jardines conquistando el título. 
La ceremonia de premiación estuvo a cargo del 
Secretario de acción Deportiva Jesús Arturo Ruiz  
quien manifestó el apoyo total a la promoción 
deportiva entre los trabajadores invitando a la 
base a practicar deporte y a los jóvenes a buscar 
alternativas que los aleje del óseo y los vicios.
Termino aquí el comentario deportivo de ésta 
jornada esperando sea de tu agrado, nos leemos 
la próxima semana con más deporte, ¡hasta 
pronto! 
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SUTSEM Sindicalismo 
De Vanguardia 

cumple 18 años de 
transmisiones

Por: Estrella Ortiz

La primera emisión del programa SUTSEM 
Sindicalismo de Vanguardia se dio en las 
antiguas instalaciones de radio Aztlán que 
se ubicaban en los viejos estadios, un 12 de 
junio de 2004, con un equipo de profesionales 
que tenían la inquietud de dar a conocer a 
través de la radio todo lo relacionado con la 
labor sindical; así lo rememoraron Miguel 
Medina y Miguel Angel Ocegueda quienes 
han formado parte del exitoso programa 
desde su arranque iniciando una hora cada 
sábado, después dos horas cada jueves 
por Radio Aztlán, continuando durante 
la pandemia con transmisiones desde las 
instalaciones del SUTSEM y 
actualmente se transmite 
una hora los jueves de 9 a 10 
pm por radio y televisión a 
través de Multicast Nayarit. 

Bajo la dirección de la 
señora Águeda Galicia 
Jiménez, el programa de 
radio ha sido escenario 
de diversos e importantes 
temas: sindicales, sociales, 
culturales, educativos, 
informativos, de 
entretenimiento y diversión 
lo que ha tenido impacto 
no solo en la base sindical 

sino en la sociedad en general e incluso 
en otros países gracias al streaming y las 
transmisiones que se realizan a través 
de las plataformas digitales del SUTSEM, 
permaneciendo en la preferencia de la 
audiencia gracias a la calidad y variedad de 
contenidos de interés general.  

En la emisión del programa realizado el 
21 de junio, que actualmente se transmite 
desde Radio Nayarit, algunos de los 
colaboradores y conductores que han 
formado parte del equipo en la producción 
y conducción hablaron de la importancia 
de contar con un medio de comunicación 
que ha trascendido a través del tiempo y se 

ha actualizado para continuar llevando los 
contenidos que lo han hecho permanecer 
en el gusto de todos.

Para el SUTSEM los medios de comunicación 
han sido una plataforma fundamental 
para dar a conocer    las actividades y la 
información  que se genera para toda la 
clase trabajadora y cabe destacar que ha 
sido referente además en organizaciones 
sindicales locales, nacionales e 
internacionales, ya que además del 
programa radiofónico en mención, 
también cuenta con el Semanario Gremio 
que se distribuye de manera semanal para 
fortalecer la difusión de la información. 


