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Por José Luis Nuñéz     “El Baque”

“DENUNCIAN POR GENOCIDIO A LÓPEZ-GATELL 
MIEMBRO DISTINGUIDO DEL GOBIERNO DE AMLO”
-Ante la Fiscalía General de la Republica Padres de Niños Con Cáncer Presentaron la Denuncia.

-Lo Denunciaron por Genocidio, Discriminación y Responsabilidad en el Desabasto de Medicamentos para sus hijos.

El jueves 01 de Julio padres y madres de familia de 
niños con cáncer que se debaten entre la vida y la 
muerte por falta de medicamentos, interpusieron 
una denuncia en contra de Hugo López Gatell 
Sub Secretario de Salud del Gobierno de la cuarta 
deformación que encabeza Andrés Manuel 
López Obrador, quien continua sosteniendo en 
su gabinete a sus incondicionales, aunque sean 
ineptos e incompetentes como Hugo López Gatell. 
Los padres de los niños con cáncer se presentaron 
acompañados de la abogada Andrea Rocha quien 
lleva la defensa jurídica de más de 500 padres de 
niños con cáncer. Estos acontecimientos ocurrieron 
después de las declaraciones de López Gatell quien 
arremetió contra los padres diciendo que el caso 
de la escasez de medicamentos para niños con 
cáncer era una mentira con fines “golpistas”.  Que 
era una campaña de desprestigio que tenía su 
origen más allá de nuestro País, mencionando 
incluso que grupos de derecha internacionales 
estaban detras de 20 familias inconformes que se 

prestaban a oscuros intereses de golpe de estado. 
¡Quien sabe que fumaria este señor antes de tomar 
el micrófono!, pero me queda claro que sigue la 
estrategia del Presidente López, ¿quién sabe si será 
su pariente?, esa estrategia que sigue al pie de la 
letra todos los días en la mañanera López Obrador 
que más allá de informar está encaminada a emitir 
datos totalmente ajenos a la realidad buscando 
justificar la ineficiencia de su Gobierno, además 
de polarizar, culpar, recriminar y reprimir a quien 
piense o se manifieste diferente a sus ideas y a los 
cuentos del México que nos quieren vender. La única 
realidad es que este señor está muy mal informado 
porque no solo son 20 familias las inconformes en 
el asunto del desabastecimiento de medicamentos 
oncológicos, pero, aunque fueran 20 padres de 
familia o aunque fuera un solo niño el que no tuviera 
acceso a los medicamentos, ¿acaso no es su trabajo 
y su obligación velar porque todos les mexicanos 
tengan acceso a los medicamentos? Así fuera un 
solo niño con cáncer en lugar de hablar estupideces 
el señor Subsecretario de Salud debería de estar 
pensando cómo solucionar este grave problema 
que vino a enconarse en el Gobierno de la cuarta 
deformación. Para estas fechas ya le debió de haber 
quedado claro a López-Gatell que no son pocos los 
niños que se encuentran en esta agonía, después 
de sus discriminatorias declaraciones otro nutrido 
grupo de padres de familia, distinto a los que 
presentaron la denuncia, llevaron a cabo el bloqueo 
de las avenidas que conducen al Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad de México. Otro grupo 
de padres bloquearon el ingreso a la terminal 1 del 
mismo aeropuerto. Además, en varios estados como 
Jalisco y Michoacán se presentaron movilizaciones 
de padres de familia, enfermeras y niños a causa 
de las declaraciones de López-Gatell. Después 
de todo el malestar ocasionado el Subsecretario 
de Salud no haya ni que decir para componer su 

grave grosería, ahora dice que las manifestaciones 
han surgido por parte de la oposición y de las 
empresas farmacéuticas  como reacción a la 
decisión del Gobierno federal de cambiar las reglas 
en la adquisición de compras de medicamentos, 
además, el presidente López informó que ya se 
han comprado 21 de 25 fármacos para atender el 
cáncer y que muy pronto tendrán la totalidad de 
tratamientos, pero como lo dije anteriormente, una 
cosa es el discurso y otra muy diferente la realidad 
que viven los enfermos de cáncer sin acceso a los 
medicamentos. Es importante mencionar que la 
denuncia penal que interpusieron los padres de 
familia no es nueva, ya van más de 5 que se han 
presentado y no han encontrado justicia, además 
de cientos de amparos.  La novedad en esta última 
denuncia son los delitos de comisión por omisión 
y el tema de la discriminación después de las 
declaraciones de Gatell. Por otro lado, preocupante, 
el Gobernador de Michoacán Silvano Auroles 
acudió a Palacio Nacional a pedir audiencia al 
presidente de los abrazos y no balazos, para tratar 
de entregarle personalmente las pruebas sobre la 
vinculación de MORENA con el crimen organizado 
en el estado de Michoacán. Cabe recordar las 
declaraciones de Silvano Auroles después de 
la elección: Presidente, su partido se convirtió 
en el instrumento del narco y estoy seguro que 
usted, como jefe del estado mexicano comparte 
mi preocupación”. Pero dudo que el Presidente 
este muy preocupado, ya que ante la solicitud de 
audiencia que le hizo el Gobernador, el Presidente 
López contestó: “No me corresponde”. Viva México 
lleno de violencia desenfrenada, inseguridad las 24 
horas a lo largo y ancho del País, los medicamentos 
a costos inalcanzables, trabajadores rumbo a la 
pobreza, reformas a modo para los poderosos, los 
ricos en el poder y los pobres cada día más cerca de 
la muerte. 
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ISSSTE SIN MONITORES 
DE LA VIDA 

GOBIERNO DEL ESTADO SIGUE 
SIN PAGAR LAS APORTACIONES 

OBRERO PATRONAL
Por César O. Rivera Barajas

En días pasados se presentó una 
urgencia en un grupo de difusión que 
tiene el SUTSEM, donde una compañera 
solicitaba quién podría tener un 
monitor de la vida donde se muestra la 
frecuencia cardiaca del paciente ya que 
en el ISSSTE no había este indispensable 
aparato para su hermana que lo ocupaba 
de inmediato, en el grupo hubo una 
discusión de cuanto constaba este tipos 
de aparatos y se encontró que se tenia 
un costo de casi un millón de pesos y 
era muy difícil encontrarlo, asimismo se 
tenían en renta en algunos hospitales 
pero se cobraba casi cinco mil pesos por 
día, ante esto nuestra líder la Sra. Águeda 
Galicia que también se encuentra en ese 
grupo, le comento a la compañera que 
se lo prestaría el Doctor Leonardo Torres 
Soltero, director de la clínica San Rafael y 
que vería la posibilidad de que el fondo 
de mutualidad adquiriera un aparato 
para que se tuvieran para pacientes 
de los trabajadores del SUTSEM y sus 
familiares cuando se requiera por 
prescripción médica siendo ovacionada 
nuestra líder ante importante decisión 
y apoyo a la compañera. Pero esto nos 
hace reflexionar ¿porque el ISSSTE no 
tiene este tipo de aparatos si a todos 
los trabajadores si rigurosamente se les 
descuenta cada quincena sus cuotas a 
esta institución?, ¿por qué el ISSSTE han 
tenido en este año hasta cierre de calles 

porque no entregan medicamentos 
para sus pacientes?, será qué ¿el 
Gobierno del Estado no esta pagando a 
la institución de salud las aportaciones 
obrero patronales? y por eso esta 
quebrada la institución al punto del 
colapso, y ¿a cuánto ascenderá la deuda 
que tiene el 
Gobierno del 
Estado con la 
ISSSTE? El diario 
El Financiero del 
mes de octubre, 
comento que 
el gobierno 
del estado de 
Nayarit está 
quebrado. En 
s e p t i e m b r e 
2020, el propio 
gobierno de 
esa entidad 
informó que 
se estaría 
dialogando con 
la secretaría 
de Hacienda 
para  negociar 
la deuda que 
tiene con el 
IMSS, SAT e 
ISSSTE, que 
asciende a 
más de  8 mil 
millones de 

pesos, que son impagables. Como 
siempre el gobernador Antonio 
Echevarría García, dirá que el ya pago y 
está al corriente, pero como en la UAN 
tendrá una deuda impagable que solo 
con una auditoria de la federación se 
puede resolver.
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Se alborota la UAN a menos de 
un año de elección de rector
Cuando estamos a menos de un año de la elección 
de nuevo rector de la Universidad Autónoma de 
Nayarit – los cinco que van del actual parecen haber 
sido eternos- , la comunidad de ese importante 
centro de estudios comienza a alborotarse y   ya 
los primeros nombres de posibles aspirantes 
empiezan a mencionarse en los diferentes medios 
de comunicación.

Que si Norma Galván, directora de educación de 
la propia UAN, que si los contadores Julio Rivera 
e Idi Silva Jug, que si Daniel Maldonado Félix, ex 
líder de la FEUAN y experto en Administración de 
Empresas y Maestro en Mercadotecnia, y que si 
el también contador Adrián Navarrete, son por lo 
pronto quienes suenan con mayor insistencia.

Mientras esto ocurre, la Universidad nayarita 

en cuestión continúa en picada por los graves 
problemas económicos que no se resuelven, 
en tanto que las mentadas de menta en contra 
del rector Nachito van en aumento. Y es que en 
cinco años completos todo parece haber sido 
jarabe de pico, las promesas de alivio al desastre 
universitario han sido sólo cuentos de Pinocho, la 
limpia de “aviadores” que se llevan gran parte de 
la nómina permanece como tema intocable, los 
anunciados apoyos de los gobiernos se siguen 
archivando, y sólo queda como leve esperanza el 
cambio de estafeta rectoril que podría llevarse a 
cabo allá por junio del 2022.

Todo este transcurrir del Rector Nachito ha sido 
de ruina y desolación. Los últimos pagos normales 
se llevaron a cabo un poco más adelante de la 
salida del rector Juan López Salazar, desaparecido 

desde entonces 
y con graves 
a c u s a c i o n e s 
de desvíos de 
dinero, jamás 
aclarados, que 
pesan sobre 
su voluminosa 
h u m a n i d a d . 
El gobernador 
A n t o n i o 
E c h e v a r r í a 
García no ha 
aceptado, ni 
aceptará, que 
su agonizante 
administración 
le adeuda a 
la UAN una 
millonada de 
pesos en tanto 
que los reclamos 
universitarios al 

respecto no cesan ni de chiste.

Para Echevarría García, lo acaba de asegurar él 
mismo, terminará su gobierno sin deuda alguna 
a corto plazo, limpio de polvo y paja, más no sé 
si aparte de la UAN diga el SUTSEM de Águeda 
Galicia Jiménez lo contrario.

DONDE SI VAN las cosas bastante bien en cuestión 
de recursos económicos bien manejados, es en 
el Congreso del Estado que se encuentra a mes y 
medio de recibir a la nueva Legislatura, la número 
33.

En lo que toca a la 32 a punto de finalizar funciones, 
las cosas en lo económicos y en lo político supieron 
manejarse bastante bien. En primer término, 
bajo el liderato de Leopoldo “Polo” Domínguez y 
actualmente con el presidente interino Ignacio 
Langarica Avalos.

En mes y medio más estaremos dándole al 
bienvenida a la nueva Legislatura que cubrirá el 
trienio 2021- 2024, luego de que la próxima en salir 
aguantó presiones y supo salir adelante luego de 
cuatro años de funciones que por esta vez se 
permitió en lo que fue un ajuste de calendario 
electoral, donde también saborearon mieles 
de prolongada permanencia los diversos 
ayuntamientos nayaritas, más no así- lo creo- 
un gobierno estatal bastante limitado de 
tiempo – cuatro años en vez de seis- y con 
recursos económicos manejados a picotadas.

EN EL PRI A NIVEL nacional y, como 
consecuencia, en algunos estados del país 
donde el priísmo no ha digerido por completo 
el resultado de las recientes elecciones del 
6 de junio, adversas para el propio partido 
tricolor, la situación parece empeorar. A 
la toma de sus instalaciones en la capital 
del país por parte del grupo de Ulises Ruiz 
que lo menos que exige es la caída del líder 
nacional, el famoso Alito, se suman las duras 
críticas que en contra de este último lanzan 
sus detractores. Entre estas, la relacionada a 
una supuesta complicidad del dirigente con 
el morenismo de López Obrador en favor del 
partido guinda que volvió a arrollar en junio 
pasado.

Incluso, se le señala a Alito su disposición a 
buscar alianzas con quien sea necesario para 
lograr la supervivencia del PRI con rumbo 
al proceso del 2024. Según publicación de 
importante revista capitalina, al líder priísta 
le parece bien seguir marchando junto con 
el PAN y el PRD, pero que sus inclinaciones 
últimas están dando a entender que la mejor 
salida, para él, seria con el morenismo vía 
López Obrador.
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INFORMAR O MENTIR… 
¿QUIÉN DECIDE QUÉ?

La verdad es que no deja de sorprendernos. Un día dice 
una cosa, luego se desdice de lo que sí dijo pero que ahora 
resulta que no lo dijo, y después decide qué sí y qué no 
se debe decir… Lo cierto es que el presidente de todos 
los mexicanos no deja de señalar a toda persona o grupo 
de personas que no están de acuerdo con sus decisiones, 
su forma de ser, su forma de pensar y su forma de 
gobernar el país.

Recientemente, en el espacio conocido como Las 
Mañaneras, el mandatario anunció que ‘inauguraría’ 
una nueva sección en sus conferencias: “quién es 
quién en las mentiras de la semana”, y obviamente 
se refería a las publicaciones en los diversos medios 
de comunicación, sobre todo los que se abstienen 
de publicar cosas favorables para el gobernante 
mexicano.

“Se decidió que Ana Elizabeth García Vilchis sea la 
encargada de esta sección. Nos da mucho gusto que haya 
aceptado porque no todos tienen el valor civil para denunciar 
con argumentos, hechos porque  no se trata de calumniar 
a nadie”, fueron las palabras con las que el mandatario dio 
la bienvenida a Elizabeth García, quien a su vez dijo que 
“‘Quién es quién en las mentiras’ será una plaza pública en 
la que se discutirá libremente sobre la información que los 
medios publican a diario. Ante el uso doloso y negligente 
de la información, la respuesta de la República de ninguna 
manera será perseguir ni censurar a periodistas y medios”.

Según ella y el mandatario, este espacio servirá para dar 
información verídica a la población que atiende a las 
mañaneras, como una manera de contrarrestar los efectos 
de las noticias que el mismo presidente califica como falsas 
o engañosas.

Y pues en algo sí tiene razón el mandatario: es su libertad 
de expresión… acompañada de todo el poder que el mismo 
aparato gubernamental federal y el erario le permiten.

Pero también es la libertad de expresión de las y los 
periodistas que están en todo su derecho de dudar y 
cuestionar sobre las obras y acciones gubernamentales, 
que dicho sea de paso, se realizan con dinero de las y los 
mexicanos.

LAS Y LOS 
PERIODISTAS OPINAN

La semana pasada, el mandatario dijo que ejerce su derecho 
de réplica, como cualquier ciudadano, y por supuesto que 
no se salvó de las críticas y reacciones adversas por estas 
nuevas decisiones presidenciales, por parte de reconocidos 
periodistas y organizaciones periodísticas.

Denise Dresser, por ejemplo, dijo que esa “sección” tiene 
como objetivo desviar la atención de los problemas 
que presenta el país; es  sólo un distractor y una práctica 
autoritaria por parte de la Cuarta Transformación; es un signo 
de intolerancia del gobierno hacia la labor periodística… 
es un abuso de poder, una práctica autoritaria, un signo 
de intolerancia al escrutinio crítico. El objetivo:  Desviar la 
atención de problemas que el periodismo documenta y 
sobre los cuales el gobierno miente.

Raymundo Riva Palacio, a quien se le acusó de difundir 
que la Guardia Nacional tenía tomada la Universidad de 
las Américas Puebla el pasado 29 de junio, señaló que el 
mandatario federal escaló sus ataques a prensa y periódicos 
independientes, “como lo hace diariamente con todo 
aquello que ejerza su derecho a disentir, con mentiras y 
arengas al linchamiento”; el periodista indicó que a partir 
de un comunicado que emitió la Guardia Nacional donde 
negaba su participación en la toma de la universidad,  él 
corrigió y mejoró la información en su red social, “conforme 
iban saliendo más datos… Este tipo de medias verdades, 
tergiversaciones y mentiras flagrantes, utilizadas por 
el presidente de manera recurrente, solo persiguen un 
objetivo: acallar a la prensa independiente. Lo que intenta @
lopezobrador_ es llevar a cabo la previa censura, prohibida 
por la Constitución de la #CDMX e intentar mediante los 

juicios sumarios mañaneros, la intimidación”.

Durante su noticiero matutino, Carmen Aristegui Flores 
aseguró que lo que intenta el mandatario nacional  está 
“absolutamente fuera de lugar”, pues no lo concibe como un 
acto ad hoc a los gobiernos democráticos. “Me parece que 
este ejercicio del presidente de la república de ‘poner en el 
banquillo’ y poner esto del Quién es quién en las mentiras 
(de la semana) me parece un absoluto despropósito del 
presidente de la república. Esto no significa para nada que 
los periodistas no seamos sujetos de crítica, de observación, 
de reclamo, de réplica, de todo lo que usted quiera  por 
parte de la sociedad, de los lectores, de los seguidores, de 
los cibernautas, de la población en su conjunto, del propio 
presidente de la república si tiene algo puntual que decir 
respecto a lo que se ha publicado de algún asunto. Todo 
eso cabe. Y no digo que haya informaciones equivocadas, 
falsas, deliberadamente intencionadas..., ese fenómeno 
existe, pero me parece también muy delicado que desde la 
presidencia de la república se erija como la poseedora de 
la verdad y que tenga la determinación de quién miente y 
quien no”, sostuvo.

Por su parte, la  Sociedad Interamericana de 
Prensa (SIP)  rechazó la recurrente  campaña de 
estigmatización del presidente López Obrador 
en contra de medios de periodistas y medios de 
comunicación mexicanos, por lo que pidió su 
cese inmediato, toda vez que suelen degenerar en 
hechos de violencia.

“La nueva acción de López Obrador contra la 
prensa no es nada novedoso, nos recuerda las 
peligrosas campañas de descrédito de gobernantes 
y funcionarios que desde la tribuna pública 

censuran y descalifican a la prensa independiente”, advirtió 
el periodista hondureño Jorge Canahuati, presidente de la 
SIP, en una comunicado emitido el 2 de julio.

El presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e 
Información de la SIP, Carlos Jornet, alertó que, “en el caso de 
México, uno de los países de mayor riesgo para el ejercicio 
del periodismo, resulta doblemente peligroso el discurso 
directo de la Presidencia con insultos contra periodistas 
y medios, un tipo de agresiones que, como lo indica la 
experiencia, suelen degenerar en hechos de violencia”.

Pese a la labor que ofrecen los comunicadores, desde el 
poder continúan con la desacreditación y estigmatización 
del ejercicio periodístico, haciendo uso de sus redes sociales 
o herramientas gubernamentales, generándose un clima 
hostil que puede degenerar en acciones violentas concretas 
contra medios y periodistas.

Difícil de pensar, pero sería bueno que el mandatario 
nacional dejara de lado esta acción en contra del periodismo.

è MIEMBRO FUNDADOR DE FRECONAY, A.C. ç

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

Compañeras y Compañeros Trabajadores y 
lectores en general, hoy traigo para ustedes 
la reflexión “LO QUE ATRAE EL QUEJARTE” que 
circula en redes sociales.

Un ingrediente de la infelicidad es la queja. 
Esta atrae pobreza, por consiguiente: dolor y 
sufrimiento.

Cada vez que te quejas, le dices al universo 
que te envíe más de lo que no te gusta.

Cada vez que te quejas, te olvidas de lo ben-
decido que eres.

Cada vez que te quejas, abres la puerta a la 
amargura.

Cada vez que te quejas, atraes pobreza espi-
ritual.

Cada vez que te quejas, te cierras a la abun-
dancia y en consecuencia, a la prosperidad.

Cada vez que te quejas, envidias a todos los 
que te rodean.

Cada vez que te quejas, endureces tu corazón.

Agradece tener tantas cosas por las cuales es-
tar feliz, y no pierdas tu vida quejándote.

¡Vive en gratitud!

Cuando Dios quiso crear peces, le habló al 
mar, cuando quiso crear arboles le habló a la 
tierra, cuando quiso crear al hombre se volvió 
hacia sí mismo. Dios dijo: Hagamos al hombre 
a nuestra imagen y semejanza.

Si sacas un pez del agua, morirá; Cuando 
remueves un árbol del suelo, también muere; 
Del mismo modo, cuando el hombre se 
desconecta de Dios, muere.

Dios es nuestro entorno natural, fuimos 
creados para vivir en su presencia, tenemos 
que estar conectados con él, porque solo con 
Dios existe la vida.

El agua sin peces, sigue siendo agua, pero los 
peces sin agua no son nada.

El suelo sin el árbol, sigue siendo suelo, pero 
el árbol sin el suelo, no es nada.

Dios sin el hombre, sigue siendo Dios, pero el 
hombre sin Dios, no es nada. 

ÁGUEDA GALICIA JIMENEZ CONVIVE CON 
PERIODISTAS DE RADIO, TELEVISIÓN Y MEDIOS 
ESCRITOS.

Para festejar el día de la Libertad de Expresión, 
así como los cumpleaños de quienes colaboran 
en el programa radiofónico Sindicalismo de 

Vanguardia, y la revista Gremio, que patrocina 
el SUTSEM, además de quienes dieron 
difusión a la campaña política del partido 
Levántate para Nayarit, La Secretaria General 
del sindicato de Burócratas, Águeda Galicia 
Jiménez, Convivió con los comunicadores, 
en el Restaurante el Navegante, de Tepic, a 
quienes felicitó por su labor diaria en bien 
del pueblo y los burócratas, del gobierno del 
estado de Nayarit. 

 escuchó vivencias de algunos de los asistentes, 
dio sus puntos de vista de la pasada contienda 
electoral y los instó a continuar informando 
con verdad y oportunamente desde cada una 
de sus trincheras.

Se degustó de la comida y bebida, se 
entregaron obsequios, se partió el pastel 
por los doce años de la revista Gremio y se 
tomaron fotografías del recuerdo.

LAS EFEMERIDES NAYARITAS Y NACIONALES 
más importantes del  05 al 11 de julio del 
2021, son las siguientes: 

NAYARITAS:

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), en el gobierno del Licenciado 
Roberto Gómez Reyes

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

08 de julio de 1530.- Se puso el nombre 
de Nueva Galicia a las tierras conquistadas 
por Nuño Beltrán de Guzmán en lo que 
ahora es Nayarit. Su capital fue Santiago de 
Compostela.

09 de julio de 1918.- Nació en Acaponeta el 
poeta Alí Chumacero.

10 de julio de 1813.- El insurgente indígena 
Antonio Cañas fue abatido por los realistas, 
en Jesús María municipio del Nayar.

11 de julio de 1999.- Murió en Tepic Julio 
Mondragón González, Dueño de las 
Radiodifusoras XESI de Santiago Ixcuintla y la 
XEEF de Compostela. 

NACIONALES:

05 de julio de 1858.- Muerte de Valentín 
Gómez Farías, Presidente interino de México 
en 4 ocasiones, en la dictadura de Antonio 
López de Santa Anna.

06 de julio de 1812.- Natalicio de Miguel Lerdo 
de Tejada, político liberal Veracruzano.

07 de julio de 1865.- Natalicio de Abraham 
González, Gobernador de Chihuahua y Jefe 
de la revolución Maderista en su región.

09 de julio de 1955.- Muerte de Adolfo de la 
Huerta, Presidente provisional de México en 
1920.

10 de julio de 1519.- El conquistador Hernán 
Cortés, estableció el primer ayuntamiento en 
Veracruz, quien a su vez le nombró Justicia 
Mayor y Capitán General de los territorios por 
descubrir, conquistar y poblar 

LAS FRASES CÉLEBRES DE LA SEMANA:

“CUANDO SE TEME A ALGUIEN, ES PORQUE A 
ESE ALGUIEN, LE HEMOS CONCEDIDO PODER 
SOBRE NOSOTROS.”

Hermann Hesse (1877-1962); Novelista 
Alemán

“CONVIENE DESCONFIAR DE LAS PERSONAS 
PRUDENTES CUANDO SE LAS VE AGOBIADAS”

Friedrich Nietzche(1844-1900); Filósofo 
Alemán

HUMORISMO:

*** Un agente de tránsito para a un 
automovilista borracho y entablan una 
conversación:

 ¿Sabe por qué lo detuve?

No señor, yo me detuví solito con el freno

Como me lo imaginé ¡viene hebrio!

No oficial vengo solito, no traigo a nadie, 
puede revisar.

¡Permiso para conducir caballero!

Permiso concedido oficial, súbase

Lo que necesito es que me de su nombre y 
apellido

Ah no y luego yo como me voy a llamar

Oficial voy de prisa a una conferencia del 
abuso del alcohol y como afecta a la economía 
y a la familia y ya voy tarde

Eso está bien y ¡quien la va a impartir?

Mi mujer ahorita que llegue a la casa, ya me 
esta marque y marque al celular. ¿Me va a 
arrestar o me va a dejar ir?

No, si me da una mordida 

Al extender la mano el borracho con sus 
dientes le da una tremenda mordida que lo 
deja ahuyando de dolor y aprovecha para 
huir.

Es mi aportación por hoy, soy el más humilde 
de sus amigos y les recomiendo, no hagan la 
guerra, mejor practiquen el amor en todas sus 
formas. Sean felices, Dios los bendice.
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CAMINITO CAMINITO 
DE LUCHA DE LUCHA 

POR GABY ALVARADO 

Las cárceles Las cárceles 
de México: de México: 

otras otras 
miradas miradas 
sociales. sociales. 

Quizá una primera 
impresión al hablar 
de las cárceles de 
México nos viene 
a la  mente sobre 
que quienes están 
cumpliendo una 
condena bien 
merecido se lo 
tienen, sin embargo, 
si algo caracteriza el 
sistema de justicia de 
nuestro país es que 
éste precisamente 
es inexistente y 
los altos niveles de 
impunidad supera 
lo humanamente 
imaginable pues en 
las cárceles de México 
se encuentran reos 
por delitos menores 
c u m p l i e n d o 
c o n d e n a s 
inmerecidas y los 
delincuentes de alto 

grado de peligrosidad transitan por las calles 
sin problema alguno- Es en ese sentido por 
el que he decidido escribir en esta columna 
semanal, me refiero a los más desprotegidos, 
a los grupos más vulnerables que han 
tenido el infortunio de estar en una prisión 
porque han cometido uno de los peores 
delitos: ser pobres. Hace aproximadamente 
20 años, mi madre que era abogada de 
oficio en la penal Venustiano Carranza de 
Tepic trabajaba para liberar a presos que 
tenían años cumpliendo condena, pero sin 
sentencia alguna lo que significaba que 
mientras no existiera sentencia los años tras 
las rejas no contarían. La mayoría de ellos 
eran de estrato muy humildes, hombres 
y mujeres indígenas pasaban también 
por otro tema de omisión a sus derechos 
humanos dado a que no hablaban el 
castellano y eran sentenciados por delitos 
de los cuales ni siquiera estaban enterados. 
Dentro de los grupos más vulnerables son 
las mujeres (muchas de ellas viven en las 
cárceles con sus hijos), adultos mayores, 
indígenas, personas con discapacidad, con 
VIH, de la comunidad LCBTTTI. Todos ellos, 
se enfrentan a un sistema de justicia caduco, 
con la violación a sus derechos humanos 
más fundamentales, a las mafias internas 

de poder, a los abusos de autoridad, al 
abandono de sus propias familias, es el 
inframundo de los más desprotegidos. 
Quien diga que lo merecen habrá que pensar 
primero cómo es que llegaron a ese lugar 
y  bajo qué circunstancias, porque basta 
tan sólo pensar que muchos de nuestros 
jóvenes son detenidos o apresados en la 
preventiva tan sólo por transitar por las 
calles sin tener orden de aprehensión, sin 
motivo o justificación tan solo la que deben 
de cubrir las “cuotas” para después cobrar la 
liberación en los operativos que realiza la 
policía municipal, no imaginemos pues lo 
que ocurre con aquellas personas que son 
apresadas sin justificación alguna, que no 
hablan el idioma, que son vulnerables por 
cualquiera de los motivos antes descritos 
y porque en nuestro país y tal como lo 
dice Eduardo Galeano “ La justicia siempre 
muerde a los más descalzos”. Para tratar 
este tema tan importante les invito a seguir 
mi programa “Dialogamos” a través de mi 
página de Facebook este lunes 5 de Julio 
en donde estará el doctorante Jordán 
Vladimir Tello Ibarra con un tema más que 
interesante: Las cárceles de México: otras 
miradas sociales. ¡No te la pierdas!
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Águeda Galicia continúa 
incentivando la salud visual en 

las familias SUTSEMistas
-Este próximo 14, 15 y 16 de Julio habrá campaña de lentes en las 

instalaciones del SUTSEM
-Los exámenes visuales serán gratuitos y sin compromisos; habrá además 

facilidades de pagos a través de vales hasta por 8 quincenas

Tony Cárdenas/Gremio 

El SUTSEM que dirige a bien la señora Águeda Galicia 
Jiménez, continúa impulsando la prevención y el 
cuidado de la salud de todas las familias sutsemistas, 
por eso, se siguen promoviendo las jornadas de 
salud visual, acercando y poniendo al alcance de 
todos el cuidado de tus ojos.

Rosa Beltrán Hernández, secretaria de Previsión 
Social del SUTSEM, detalló: “nos hemos dado a la 
tarea de tener las campañas muy continuas, porque 
hay muchos compañeros que trabajan al frente de 
computadoras y ya su vista comienza a desgastarse; 
además la actual pandemia ha traído la degradación 
en la vista de los niños, niñas y jóvenes, ya que están 
mucho tiempo en la computadora y celular, por eso 
es de suma importancia acercar estas jornadas de 
salud visual”.

En este sentido, el Optometrista Guillermo Gómez 
Benítez, quien ha estado a cargo de estas campañas, 
dio la sorpresa de que ahora darán la oportunidad 

de pagar a 8 quincenas, haciendo este beneficio 
aún más accesible ya que normalmente se daban 
6 quincenas, además de que otras ópticas sólo dan 
4 quincenas para pagar; dichos pagos son a través 
de vales.

“Este apoyo no sólo es para el trabajador, es para 
todos sus familiares, pueden ser los hijos, esposa, 
esposo, para quien deseen; afirmó Rosa Beltrán.

Aparte de los lentes se les ofrecerá el armazón y mica 
a su gusto, asimismo se les dará la opción de ponerles 
anti blue ray, anti reflejante o fotocromático.

Cabe destacar que serán tres días de esta campaña 
de salud visual en las instalaciones del SUTSEM, 
los días miércoles 14, jueves15  y viernes16 de 
julio; de 9am a 3pm, la revisión será gratuita, y sin 
compromiso.
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¡REFLEXIONES 
PARA SER 
LA MEJOR 

VERSIÓN DE 
TI MISMO! 

Por LILIANA HERNÁNDEZ:

“PRINCIPIO 7; 
TODO EL MUNDO 
TIENE DERECHO A 
LOS MILAGROS” 

(Del libro “Los 50 Principios del Milagro” 
Kenneth Wapnick)

Hola amigas y amigos; reciban un fuerte abrazo de 
corazón a corazón,  especialmente para todos los 
trabajadores del SUTSEM y también para los que 
disfrutan cada semana la lectura del Semanario 
“GREMIO” la Verdad de los Trabajadores, con 
temas variados e interesantes, como los que te 
comparto en este artículo para mantener tu paz 
y tu salud, realizando un cambio en tu sistema 
de pensamiento desde el Amor que somos. Les 
recuerdo que en la reflexión anterior vimos el 
Principio 6 del Milagro, que nos dice: “Los Milagros 
son naturales. Cuando no ocurren, es que algo 
anda mal”. Un Curso de Milagros nos enseña que 
lo más natural en este mundo es estar en paz y ser 
uno con Dios, porque esa paz procede del Espíritu 
Santo en nosotros. Lo que “no es natural” en este 
mundo son las cosas que nos defienden en contra 
de esa “naturalidad”; los sentimientos de ira, de 
conflicto, de depresión, de pérdida, de culpa, 
de ansiedad, de carencia, etc. y no son naturales 
porque no provienen de quienes somos realmente. 

Por lo tanto, “Los Milagros son naturales” 
cuando experimentamos sentimientos 
de paz, de dicha, de abundancia, de amor 
incondicional, y de ser uno con toda la 
humanidad, ya que reflejan lo que somos en 
realidad. Recordemos lo anteriormente dicho: 
el problema clave es que hay que vigilar 
cualquier cosa que refuerce la “separación”, ya 
que la única energía verdadera en este mundo 
es el “Espíritu Santo” que nos une con Cristo, 
cualquier otra cosa es falsa energía del ego y 
del cuerpo”. Reafirmemos pues que la energía 

sanadora del mundo es “el 
perdón”, el cual procede del 
Espíritu Santo en nuestras 
mentes, y es únicamente al 
compartir esta percepción 
en la unidad del Amor de 
Dios, así como entregando 
nuestros egos al Espíritu 
Santo, es quién realiza el 

Milagro de manera natural.  (Kenneth Wapnick)

En esta ocasión les comparto lo que nos dice el 
principio 7: “Todo el mundo tiene el derecho 
a los milagros, pero antes es necesario una 
purificación”. ¿Qué es la purificación? ésta no es 
una palabra que se use frecuentemente en el curso, 
en realidad tiene más connotaciones en el judaísmo 
y en el cristianismo. En las primeras secciones y 
capítulos del curso se utiliza substancialmente 
como referencias bíblicas ya que la autora; “Helen” 
conocía muy bien la Biblia, especialmente el 
“Nuevo Testamento”, aunque nunca la estudió 
formalmente. La palabra “Purificación” como la 
usa “Un Curso de Milagros”, no es nada que tenga 
que ver con el cuerpo, no se purifica el cuerpo, ni 
se despoja, porque éste no es impuro, lo que hace 
al cuerpo pecaminosos, impuro o profano, son 
nuestros pensamientos, lo cual significa que son 
éstos los que deben “purificarse”, no el cuerpo. 

	*La idea del Curso es que se “purifique 
la mente”. como dijo San Agustín: “Ama 
y haz lo que quieras”. Si hay Amor en tu 
corazón y en tu mente, entonces todo 
lo que hagas será una extensión de ese 
amor. (Kenneth Wapnick)

Por lo tanto, no hay que preocuparse por el cuerpo, 
ya que no es el cuerpo donde radica el problema, 
por lo que si hay que preocuparse es por los 
pensamientos en la mente, y el único pensamiento 
que hay que sanar es el pensamiento de culpa, 
el pensamiento de odio, de rencor, en general el 
pensamiento de separación, ya que eso es lo que se 
tiene que purificar. Así que cuando el Curso nos dice 
que todo el mundo tiene derecho a los milagros, 
nos está diciendo que los milagros son para todos 

nosotros. Otra implicación importante aquí es que 
los milagros no son cosas que cierta gente hace, 
esto es uno de los grandes errores que cometen las 
religiones formales al atribuirles ciertos poderes o 
propiedades espirituales a algunas personas y a 
otras no, y que hay personas que pueden obrar 
milagros y otras no. lo que el Curso nos dice es que 
los milagros son algo que todos nosotros podemos 
hacer, de hecho, todos debemos hacerlos, porque 
el milagro es “cambiar de la percepción del ego a la 
percepción del Espíritu Santo”. 

Eso es el milagro; y todo el mundo tiene derecho 
al mismo, por consiguiente, eso significa que 
cualquier persona puede ser el instrumento para 
que el Espíritu Santo o Jesucristo, extienda Su 
Amor a través de él o ella, en la forma que sea 
más útil y más amorosa. Nuestro punto de interés, 
por lo tanto, no radica en el milagro externo, 
nuestro foco de atención radica en la purificación 
de los impedimentos del milagro, es decir, en la 
erradicación de los obstáculos al reconocimiento 
de la presencia del amor en todos nosotros. Lo que 
purifica es que le pidamos al Espíritu Santo que 
perdone a través de nosotros. (Kenneth Wapnick)

 Para despedirme te comparto como siempre la 
siguiente frase: “Lo que te propongas para tú bien, 
basta con una pequeña dosis de buena voluntad, 
toma acción y con mucha perseverancia, con 
mucha paciencia, y con mucha fe, no pares hasta 
lograrlo, eligiendo tus pensamientos desde el 
milagro del amor que somos”. ¡TU PUEDES SER 
LA MEJOR VERSIÓN DE TI MISMO! Espero tus 
comentarios y opiniones a mi correo: lilyher_23@
hotmail.com también a mi Whatsap: (311)109-41-
51. Mil gracias por leernos, ¡Cuida tu salud, Sé feliz 
y Bendiciones Siempre!
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Natalia López 

La Universidad Autónoma de Nayarit 
(UAN), para el siguiente ciclo escolar 
2021-2022,   tiene planeado   implementar 
un sistema mixto, sin embargo llevarlo a 
cabo dependerá completamente   de que   
Nayarit se mantenga estable   en cuanto a 
los contagios por Covid-19 se refiere.

Así lo señaló el rector de esta casa de 
estudios, Ignacio Peña, quien dijo que el   
sistema híbrido, consiste en que  un número 
determinado podrán asistir a la universidad 
y otro tanto  seguirán su educación  desde 
casa, aclarando nuevamente   que   solo se 
hará  si no hay un rebrote, de otra manera 
en agosto, todos seguirán su formación 

educativa   de manera virtual como se ha 
venido haciendo desde que apareció la 
pandemia. 

De registrarse un repunte de infectados, 
aperturar las aulas, aceptó que  podría poner 
en riesgo la salud tanto de los alumnos 
como de los profesores, es por ello que 
bajo este panorama no podrán reactivar las 
labores. 

Cambiando de tema y en lo que respecta a 
que los 20 Ayuntamientos de Nayarit, 
tienen la obligación   de entregar mes con 
mes la aportación   de 12 por ciento del 
impuesto especial recaudado para la UAN,   
afortunadamente, dijo,  han cumplido. 

Este cambio comentó que se debe,  gracias,  

UAN ciclo escolar 2021-2022  
implementará un sistema mixto

a que la ley en la materia obliga a los Ediles 
a enterar el dinero, por lo tanto desde 
hace tiempo, estos no han tenido atrasos 
significativos en dicho sentido, pues si se 
niegan a reportar lo recolectado por este 
gravamen, de inmediato se les   inicia una 
investigación y seguramente tendrá una 
consecuencia por incumplir. 

Para concluir, Ignacio Peña añadió que a raíz 
de que se ha tenido  una buena  recaudación  
ha sido posible generar obras, entre estas 
el edificio administrativo, de   Enfermería, 
agricultura y   nutrición, así como también 
han construido gran parte de la Preparatoria 
de Acaponeta y próximamente harán lo 
mismo con la de  Santiago Ixcuintla.
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Mhoni 
Vidente: 

horóscopos 
del fin de 
semana

Aries
Este fin de semana estarás con la mente al mil por ciento, 
sobre todo para definir qué harás en tu vida para que marche 
de lo mejor. Una de las recomendaciones es controlar tus 
impulsos, los enojos y los celos porque eso daña mucho el 
aspecto personal. Te proponen un negocio o trabajar en un 
área de gobierno, acepta, te irá de lo mejor. Las energías 
cósmicas estarán muy presentes para que logres el éxito 
en todo lo que realices, pero debes ser cauteloso con tus 
amigos y no darles toda la confianza para que no te llenes 
de envidias. Viernes para sentirte de lo mejor, empezar un 
régimen de dieta y ejercicio, así como cambiar el look para 
que todo mundo te volteé a ver. Arreglas objetos de tu casa 
y compras muebles. Cuidado con el cuello y los dolores de 
cabeza; cambia el colchón de lugar para que las energías 
estén en movimiento. 

Tauro
Arreglas asuntos familiares y de trabajo. Tendrás días de 
mucha actividad y con la mejor actitud, sólo evita llenar tu 
mente de desconfianza y celos para que puedas sentirte 
pleno. Como eres un signo de tierra, eso te hace tener la 
solución adecuada para cada problema, desempeñarte 
como un verdadero jefe y tener un negocio propio. Hablarás 
de formalizar tu relación amorosa y tener un hijo. La era de 
la abundancia te favorecerá. No olvidemos que en este mes 
Tauro triunfará en cuestiones políticas y de leyes; es decir, en 
todo lo referente al servicio social. 

Géminis
Ya es momento de aprender a estar en paz contigo mismo 
y no buscar tanto el drama. Tu elemento es el aire y eso 
te hace ser un signo de muchas alegrías, pero a la vez de 
muchas tristezas por ser el gemelo del Zodiaco. No caigas 
en depresiones ni angustias que no son tuyas; cada quien 
es diseñador de su propia vida, haz lo que más te guste para 
que puedas estar en feliz. Deberás tomar decisiones para 
crecer en lo económico, empezar ese cambio laboral y poner 
un negocio propio. Atraviesas por una etapa de prosperidad, 
por eso te recomiendo no retroceder en ningún momento. 
Tendrás días de mucha estabilidad con tu pareja y te 
sentirás de lo más seguro. A los solteros les llegará un amor 
muy compatible. Haz todos tus pagos y no dejes deudas 
pendientes para que puedas sanar tu economía. 

Cáncer
Seguirás con los festejos y te sentirás pleno en tu vida 
personal. Lo que alimenta a tu signo son los logros en 
cuestión laboral y económica para que tu ser interior se 
sienta lleno de orgullo. Viernes con mucho trabajo atrasado, 
llévalo a cabo sin tantos enojos y presiones para que 
después no te vayas a enfermar; mentalízate en todo lo que 
tengas pendiente y así obtendrás el mejor resultado. Tu 
golpe de suerte será el domingo con los números 07 y 88. Sé 
prudente y no comentes nada de los demás, así te alejarás 
de chismes y malos entendidos. No descuides a tu pareja 
que el amor se alimenta de hechos y detalles, así que son 
días para volverse enamorar. Cuidado con los problemas de 
insomnio; haz ejercicio en las mañanas para que tu cuerpo 
pueda descansar por las noches. Alguien de Piscis, Leo o 
Capricornio te buscará para darte una sorpresa amorosa.

Leo
Fin de semana para poner fin a todo eso que te estresa 
demasiado; considera que puedes controlar tus acciones 
pero no de quienes están a tu alrededor y eso te causa 
muchos problemas interiores. Se te recomienda no cargar 
con energías que no son tuyas y dejar que los demás sean 
como quieran en su vida; es decir, vivir y dejar vivir. Tu signo 
busca la recompensa económica y eso está bien, pero 
también alimenta tu lado espiritual para que tu ser interior 
se sienta más pleno. Viernes para ponerte al corriente con tus 
pagos. Te invitan a un viaje por cuestiones de trabajo, ve, te 
ayudará a tener éxito en tus proyectos. Un familiar te pedirá 
ayuda económica en estos días. Cuídate de problemas de 
alcohol y vicios, mantente saludable. 

Virgo
Es tiempo de establecer prioridades en tu vida personal. 
Como tu elemento es la tierra, sueles ser muy sacrificado 
por los demás y te olvidas de ti, pero estos tres días podrás 
ordenar tus pendientes y consentirte para sentirte de lo 
mejor; así podrás tener éxito. Evita dejarte llevar por ilusiones 
falsas y buscar un futuro más objetivo y constante para llegar 
al triunfo. Recibes la propuesta de un crédito este viernes, 
trata de no gastar demasiado y pensar en el ahorro. 

Libra
Recibirás muchas sorpresas agradables y visitas de personas 
que viven lejos y eso te dará mucha alegría. Las energías 
positivas estarán muy presentes en tu vida laboral en estos 
días, por eso no dudes en poner un negocio que eso te hará 
tener más ingresos y progresar en tu vida económica. Aléjate 
de los pleitos con amigos del trabajo, procura no darle tanta 
importancia a lo que dicen de ti, recuerda que si hablan 
es porque te estás haciendo notar. Sé más discreto en tus 
proyectos para que no te llenes de envidias. 

Escorpión
Haz a un lado las indecisiones en tu vida laboral, es decir que 
si no te sientes pleno en tu trabajo actual es momento de 
buscar otro y desarrollarte de la mejor manera. Tu elemento 
es el agua y eso hace que alcances el éxito en todo lo que 
te propones. Este viernes te llenarás de bendiciones y serás 

agradecido con el mundo espiritual para que te lleguen más 
triunfos. 

Sagitario
Fin de semana de mucho trabajo extra, pero considera que 
eso te hará tener ingresos económicos que no esperabas; 
eso sí, ordena más tu vida personal para que no te sientas 
tan presionado. Como tu elemento es el fuego, a veces 
esperas mucho de los demás y te sientes defraudado 
constantemente; también desarrollas sentimientos de culpa, 
por eso es mejor no esperar nada de nadie y sólo alcanzar lo 
que necesitas para ser feliz. Debes ser más tolerante contigo 
mismo y con las personas que amas. Te llaman para salir de 
viaje en estos días. Cuídate de problemas de insomnio y 
dejar a un lado el celular para que no te quite el sueño. Un 
amor nuevo de Aries, Géminis o Acuario te invitará a pasear y 
será muy compatible contigo. Viene un golpe de suerte en lo 
legal, es decir que si tenías algún trámite lo podrás resolver 
de la mejor manera y a tu favor.

Capricornio
La suerte estará a tu favor. Atraviesas por una etapa de 
abundancia y te llegará un dinero que no esperabas. 
Recuerda que tu cualidad es ser muy bondadoso y hacer 
el bien a los demás y eso te hace recibir recompensas en tu 
vida. En estos tres días te llegará lo que tanto deseas. Aléjate 
de los problemas con vecinos y compañeros de trabajo, ellos 
no son tu familia y están de paso, así que no te alteres por 
situaciones que no valen la pena. Cuídate de problemas de 
migraña y nervios, sigue con el ejercicio que eso te mantiene 
más saludable. 

Acuario
Tendrás mucho trabajo que te dejará dinero extra, pero trata 
de ahorrar para que puedas cambiar de coche o comprarte 
eso que tanto deseas. Tendrás la suerte a tu favor gracias a 
que los astros atraviesan por la constelación de Orión y eso 
hace que te llegue la abundancia, sólo aléjate de las personas 
que no son buenas contigo y aprende a seleccionar mejor tus 
amistades. Pon mucha atención este viernes pues te llegará 
una sorpresa laboral. Serán días con algunos problemas 
familiares, sé paciente y no caigas en provocaciones que ellos 
son de tu sangre y siempre están para ayudarte. Te invitan 
a salir de viaje este mes. Reacomoda tu clóset para mover 
las energías que están estancadas. En el amor seguirás de 
conquistador pero nada estable. 

Piscis
Te sentirás un poco abrumado por todo lo que te paso durante 
la semana. Tu elemento es el agua y eso a veces te hace ser muy 
extremista y sabotear tu felicidad, por eso en estos tres días pon 
tu mente en modo positivo y salte a caminar en las mañanas 
soleadas para que las energías cósmicas positivas te rodeen 
con mayor fuerza. Viernes para arreglar una auditoria y juntas 
con tus superiores del trabajo, sólo evita estresarte y verás que 
tendrás más productividad en todo lo que realices. Haces pagos 
de última hora de tu tarjeta de crédito. Te mudas para estar más 
cerca de tu trabajo. Cuídate de problemas del estómago y sigue 
con la dieta para que te sientas de lo mejor. En el amor seguirás 
estable, conociendo personas, pero nada de compromiso. 
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SUTSEM en GráficasSUTSEM en Gráficas SUTSEM Orgullosam
ente

• Reunión de trabajo celebrada con los trabajadores de la Sección 
de San Pedro Lagunillas.

• Estos son los trabajadores que integran la brigada de limpieza 
del Ayuntamiento. La mayoría con mucha antigüedad y sin que 

les hagan justicia con su base.
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SUTSEM Orgullosam
ente

• Los trabajadores del Ayuntamiento de Ixtlán también se vieron obligados 
a protestar públicamente por la falta de pagos a sus prestaciones. Se ve, se 

siente, el año de Hidalgo está presente.

• En Servicios Públicos realizan la limpieza de los canales para 
tratar de evitar las inundaciones.

• Los trabajadores de Parques y Jardines han tenido mucho 
trabajo por todos los árboles derribados por los fuertes vientos 

de las pasadas tormentas tropicales.
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SUTSEM Orgullosam
ente

• Las chicas SUTSEMistas se pusieron las pilas y decidieron 
inscribirse en el Torneo Intersecretarial del SUTSEM, decididas 

a obtener el campeonato.
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SUTSEM Orgullosam
ente

• Los jóvenes deportistas aprovechan muy bien los torneos que 
organiza la Secretaría de Acción Deportiva del SUTSEM. Todos 

ellos y muchos equipos más van tras el campeonato estatal.
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Natalia López 

Uno de los servicios que presta el Registro 
Civil de Tepic son las bodas a domicilio, 
sin embargo estas quedaron canceladas 
desde que apareció la pandemia generada 
por el Covid-19, cuya finalidad fue evitar 
que surgieran más contagios en la capital 
nayarita. 

A más de un año de la emergencia sanitaria 
y pese a que Nayarit no ha registrado un 
rebrote en los últimos meses, el titular 
de dicha dependencia, Nicolás Jacobo 
González, confirmó que los enlaces en 

Registro Civil de Tepic 
siguen sin bodas a domicilio 

salones de evento no se han restablecido, sin 
embargo lo harán en cuanto se les dé la orden.

Los enlaces se están realizando solo en   las 
oficialias con todas las medidas de prevención, 
así como también en restaurantes pequeños 
en donde el número de invitados es reducido 
y se garantice la sana distancia, debido a 
que es de suma relevancia contribuir a que 
la Entidad se conserve en verde dentro del 
Semáforo Epidemiológico.

El funcionario, comentó que incluso el 
personal que labora en esta instancia no ha 
regresado por completo a sus áreas, puesto 

que solo están trabajando   dos terceras 
partes de este y aún con las limitaciones 
confirmó que   siguen dando el servicio 
de uniones, registro de nacimientos, 
expedición de actas de defunciones, 
entre otros trámites.

Para concluir, Nicolás Jacobo González, 
hizo un llamado a la población a continuar 
cuidándose por medio de los protocolos 
de sanidad, pues esta es la única manera, 
recordó, de regresar poco a poco a la 
normalidad que se tenía antes del arribó 
del coronavirus.
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¡LISTA LA LIGUILLA EN EL TORNEO 
INTERSECRETARIAL DEL SUTSEM!

•	Se preparan los equipos calificados de futbol.
Por: Alder Valderrama 

Después de la jornada recular los 
equipos calificados se prepara 
para iniciar los juegos de liguilla 
de nuestro torneo intersecretarial 
SUTSEM, quedando la tabla de la 
siguiente forma:

Fiscalía queda en la primera 
posición con 30 puntos, le sigue 
Gremio en segundo lugar con 
25 puntos, Obras Públicas 
Municipales en tercer lugar con 
24 puntos, en el cuarto lugar el 
equipo de Parques y Jardines 
con 21 puntos, Amigos de Mini 
en quinto lugar con 19 puntos, 
Secretaria de Movilidad 
también con 19 puntos un juego 
pendiente y con la posibilidad 
de escalar hasta el cuarto sitio, 
Fuerza Azul se encuentra en el 
Séptimo lugar con 15 puntos y en 
el octavo lugar se encuentran tres 
equipos empatados en puntos, 
Recaudación, Poder Judicial y 
Dif Tepic con 13 unidades, pero 
con la ventaja del equipo de 
Recaudación ya que esta con un 
juego pendiente con el equipo 
de la Secretaría de Movilidad 
y que de ganarlo o empatarlo 
calificaría directamente a la 
liguilla.

En la categoría veteranos el 
equipo de Congreso ocupa el 
primer puesto con 29 unidades, 
le sigue Gremio con 23, 
Secretaria de movilidad con 21 
y un partido pendiente, Amigos 
de Edwin con 21 puntos en el 
cuarto lugar, Aseo Tripones en 

el puesto 
n ú m e r o 
cinco con 20 
u n i d a d e s , 
O b r a s 
P ú b l i c a s 
Municipales 
en el sexto 
con 19, Inife 
en el séptimo 
lugar con 
15 puntos y 
un partido 
pendiente y 
en el Octavo 
lugar Chivas 
Xalisco con 
15 puntos.

Por otra 
parte en la 
c a t e g o r í a 
libre Aseo 
Tripones se 
e n c u e n t r a 
en la primera 
posición con 
24 puntos, 
Fiscalía en 
s e g u n d o 
lugar con 19 
u n i d a d e s , 
Xalisco con 
18 unidades 
se encuentra 
en el tercer 
l u g a r , 
Gremio en cuarto con 16 puntos, 
Derechos Humanos con 15 
puntos esta en quinto lugar 
Amigos de Edwin en sexto lugar 
también con 15 puntos, Poder 

Judicial en el lugar siete con 
11 unidades y el octavo sitio se 
lo disputaran en un partido de 
futbol el equipo de Tribunal y 
Secretaria de Movilidad esto 
debido a que tienen la misma 

cantidad de puntos en el torneo.

Termino aquí el comentario de 
ésta semana esperando sea de tu 
agrado, nos leemos la próxima 
semana, ¡hasta pronto!.
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Por Arturo Ruiz “El Cremas”

Con el gusto de siempre de 
saludarlos, iniciamos nuestra 
nota deportiva en el deporte 
por excelencia el Futbol. Y 
arrancamos con la convocatoria 
de la selección mexicana que se 
tornó en muchas sorpresas por 
parte del D.T Tata Martino quien 
incluye a Funes Mori en amistosos; 
Chicharito, descartado

La Selección Nacional de 
México dio a conocer su lista 
de convocados para la serie de 
juegos amistosos, previo a la 
Copa Oro. El estratega Gerardo 
Martino incluyó al argentino 
recientemente naturalizado 
mexicano, mientras que a Javier 
Hernández -quien apareció en 
la pre-lista de Copa Oro- fue 
descartado.

“La Dirección General 
Deportiva da a conocer la lista 
de jugadores de la Selección 
Nacional de México, para los 
partidos de preparación ante 
Panamá y Nigeria a celebrarse 
en Nashville y Los Ángeles, el 
próximo 30 de junio y 3 de julio, 
respectivamente”, informó la 
FMF.

El delantero de Rayados, fue 
llamado al combinado mexicano 
para la Copa Oro, en el que será 
su primer torneo oficial con la 
Selección Nacional. El “Mellizo” 
recibió su naturalización como 
mexicano el pasado 14 de junio. 
El mellizo  disputó su primer 
encuentro con el representativo 
nacional, luego que hace 
unos días recibió su carta de 
naturalización que le permitió 

ser convocado por el técnico 
Gerardo Martino. En su primer 
partido con México marcó gol 
a los cuatro minutos y jugó 66 
minutos ante los africanos, en 
camino de disputar su primer 
torneo oficial con el Tri, la Copa 
Oro. 

El atacante dijo que sintió 
ansiedad por su primer 
compromiso con el Tricolor, 
pero que con el apoyo de sus 
compañeros y el trato de la gente, 
todo lo pudo conseguir más fácil.

El Tri de nueva cuenta pudo jugar 
con pase largo, sea pelotazo o 
al ras, Funes Mori como pivote 
y jugando a los costados con 
Lozano y con Corona, grandes 
elementos que también se 
enchufaron con el delantero 
del Monterrey, pero quien no la 

pasó bien de seguro fue Javier 
Hernández.

Así, en redes sociales esta fue la 
reacción del jugador. Mientras el 
gol de Funes se dio, Hernández 
publicó en redes los mensajes 
habituales de motivación. Con 
un mensaje que decía Elecciones 
fáciles vs difíciles, dejó un 
mensaje contundente, en una 
de las premisas en donde dice 
sentarse vs moverse, cerrar 
mente vs abrir mente. 

Así, Hernández considera que 
el tema del puesto aún no está 
tan decidido y que tendrá las 
condiciones para ganarle el 
puesto al recién convocado al 
seleccionado nacional.  Hasta 
la próxima amigos lectores, su 
amigo Jesús Ruíz mejor conocido 
como el cremas. 

COMENTARIOS DEPORTIVOS
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TODOS LOS JUEVES DE 10 A 12 HRS VENOS POR LA 
PÁGINA DE FACEBOOK SUTSEM NAYARIT  Y POR 

www.SUTSEM.ORG
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SUTSEM a la vanguardia en 
difusión.

SUTSEM, Sindicalismo de Vanguardia y Semanario Gremio, la 
Verdad de los Trabajadores celebran el 17vo y 12vo aniversario 

respectivamente 
Por: Estrella Ortiz 

La comunicación es un elemento 
primordial para dar a conocer 
el acontecer actual, generar 
opinión e informar a la sociedad 
adecuada y oportunamente. En 
el SUTSEM se ha mostrado el 
genuino interés para mantener 
informada a la base sindical y a 
la sociedad en general, es por eso que se cuenta 
con dos medios de comunicación para tal efecto 
que bajo la dirección de la señora Águeda Galicia 
han logrado una permanencia y difusión durante 
los últimos años.

Cada año la Secretaria General del SUTSEM se reúne 
con los equipos del programa de radio SUTSEM, 
Sindicalismo de Vanguardia y del Semanario 
Gremio, la Verdad de los Trabajadores para celebrar 
los aniversarios y reconocer el trabajo que en 
ambos casos se realiza para difundir las noticias 
y actividades sindicales; en esta ocasión dichas 
reuniones se fusionaron para celebrar el 17vo y 
12vo aniversario de ambos medios, el programa de 
radio y el semanario respectivamente. 

En ambos casos: radio, así como prensa 
escrita y digital se cuenta con colaboradores 
experimentados y profesionales que se dedican con 
ahínco y ética a desarrollar cada programa y cada 
edición para difundir no solamente actividades 

del gremio sindical sino también situaciones del 
acontecer local y de interés para la sociedad en 
general logrando ya posicionarse como referentes 
informativos en el estado de Nayarit.

“Yo quiero felicitarlos y decirles que reconozco la 
labor que ustedes realizan con el compromiso de 
informar a la sociedad cada semana tanto en el 
programa de radio como en el semanario; se dice 
fácil, pero requiere constancia, preparación y sobre 
todo mucho profesionalismo” dijo en el inicio de 
su mensaje la directora general de ambos medios 
informativos. También agregó que quería escuchar 
sus opiniones sobre el acontecer actual y acto 
seguido los colaboradores intercambiaron sus 
puntos de vista y comentarios. 


