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Trapitos al sol
¿Has visto usted la película de “la 
dictadura perfecta”? en la que un 
ignorante, arrogante, ambicioso, 
mentiroso, manipulador, 
sanguinario, sátrapa, corrupto, 
mañoso a más no poder, gobierna 
en un estado de una republica 
equis, pues le hubiera quedado 
mejor el título del casos de la vida 
real”.

Algunas de las situaciones que 
padecen los trabajadores y la 
sociedad que a continuación se 
describen y usted, lector, me dará 
la razón.

Este gobierno de Nayarit 
regenteado por viejos gandallas y 
asesorado por fuereños disque muy 
preparados lo único que han hecho 
es venir a perjudicar a los nayaritas.

¿Qué les va a importar el destino de 
los Nayaritas? ¿Qué amor le pueden 
tener a este nuestro Nayarit? 
Pues esos son los mandones en el 
gobierno.

• Pretenden a toda costa arrebatar 
las prestaciones a los trabajadores 
a sabiendas que están en un 

convenio firmado y publicado 
en el periódico oficial órgano del 
gobierno del estado.

• Negarse a cumplir con todos los 
pagos plasmados en el convenio 
2013, para tener en la miseria a los 
trabajadores.

• Negarse el gobernador al diálogo 
con las dirigencias sindicales 
porque trae la consigna de destruir 
las organizaciones.

• Crear leyes en perjuicio del 
pueblo y de los trabajadores con 
la complicidad de los diputados 
de Morena y sus aliados.

• Tercos a arrebatar las propiedades 
de los trabajadores del SUTSEM.

• Campañas de desprestigio en 
contra de los dirigentes sindicales 
hasta de las organizaciones que 
los apoyaron en su campaña. ¡que 
poca!

• Ejercer la corrupción gastando 
millones del erario público 
para contratar a los medios de 
comunicación.

• Negando a dar cuentas del fondo 
de pensiones, a hacer auditoria a 
dicho fondo como lo manda la ley.

• No informar a los trabajadores 
las deudas a hacienda del ISR y 
al ISSSTE del dinero que todo 
el tiempo le han descontando 
a los trabajadores. Por eso los 
servicios han sido pésimos en esa 
institución.

• Negarle al sindicato el derecho 
a cubrir sus bases mientras el 
gobierno satura las dependencias 
con personal de contrato, de 
confianza y honorarios.

• Negarle al trabajador desde el 
2013, el pago de los beneficios 
que tienen derecho, mientras que 
funcionarios, diputados, regidores, 
magistrados se aumentan cada 
año y su boca es la medida, 
nomas para el sindicalizado no 
hay justicia, justicia y justicia. 
Todos los funcionarios se 
aumentan el sueldo, prestaciones, 
compensaciones, prerrogativas, 
viáticos, gastos de representación, 
etc.

• Arrebatan a los dueños del 
mercado z Larios y destruirlos con 
saña.

• Cierran las minas de material 
pétreo sin dialogar con los 
empresarios.

• Cambian los colores de nuestra 
bandera por los de su partido 
político Con toda la impunidad. 
Que mal se ven.

• Quitan la penitenciaria de las 
islas Marías para convertirlas en 
centro turístico ¿de quién serán 
los negocios? Esto también a 
espaldas del pueblo.

• Negarse a publicar su declaración 
por que se pone en riesgo la 
seguridad de su familia y su 
salud y en cambio exhiben con 
calumnias a quienes no están de 
acuerdo con su mal gobierno.

• Tener bajo sus ordenes a los 
otros poderes y a la fiscalía y a las 
instancias laborales para congelar 
todas las demandas justas de 
los trabajadores. Qué bien le 
aprendieron al pillo de Roberto 
Sandoval. ¡Si esto no es una 
dictadura! ¿entonces que es?
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ENTRE EL GOBIERNO Y 
LOS NARCOS

Cada vez es más frecuente que activistas, políticos, 
periodistas y diversas organizaciones tanto de 
México como otros países latinoamericanos y de 
otras latitudes, relacionen al crimen organizado 
con el Gobierno de México.

Las circunstancias y puntos de “unión” son de lo más 
diversos; pero casi todos tienen algo en común: la 
manera en cómo se protegen entre sí, para seguir 
trabajando “tranquilamente” cada uno desde su 
trinchera.

La reconocida periodista Anabel Hernández, se ha 
caracterizado por escribir duros artículos, así como 
libros donde relata sus experiencias y encuentros 
con grandes personajes -hombres y mujeres- del 
narcotráfico y también de los gobiernos federales, 
estatales y municipales.

Recientemente hizo nuevas revelaciones con 
respecto al gobierno federal que encabeza AMLO, 
del que señala que paga millones de empresas a 
una empresa ligada al Cártel de Sinaloa.

De acuerdo con un artículo publicado en Deutsche 
Welle, la periodista informó que del 18 de diciembre 
de 2018 hasta el 21 de junio de 2021, el gobierno 
de AMLO había pagado 22.48 millones de pesos a 
la empresa Estancia Infantil Niño Feliz S.C. 

Esta compañía está vinculada al narcotraficante 
Ismael  ‘El Mayo’ Zambada  García, líder del  Cártel 
de Sinaloa, además se encuentra boletinada desde 
2007 a la fecha en la lista Oficina de Control de 
Bienes Extranjeros  (OFAC) del Departamento del 
Tesoro del gobierno de Estados Unidos como parte 
de los operadores financieros y negocios utilizados 
por el cártel para lavar dinero u ocultar ganancias 
de origen ilegal.

“Las relaciones contractuales entre el gobierno 
de  AMLO  y la empresa, vigentes al menos hasta 
diciembre de 2021, fueron reconocidas por el 
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)”, 
escribió Anabel Hernández.

La periodista Anabel también criticó que AMLO 
haya reclamado la complicidad de funcionarios 
anteriores con narcotraficantes, “sin embargo, 

su gobierno siguió haciendo los mismos pagos 
millonarios que los gobiernos de Vicente Fox, Felipe 
Calderón y Enrique Peña Nieto hicieron a la empresa 
vinculada con el Cártel de Sinaloa”.

Anabel Hernández  apunta que la sociedad civil 
Estancia Infantil Niño Feliz fue creada en Culiacán, 
Sinaloa, el 2 de agosto de 2001, cuyos socios 
son: María Teresa Zambada Niebla, hija de ‘El Mayo’ 
Zambada, y los hijos de ella Mayte Diaz Zambada, 
Javier Ernesto Diaz Zambada y Rosa María Zazueta 
Zambada.

AMENAZAS CONTRA 
EL GOBERNADOR 

Pero AMLO no es el único gobernante en México 
que ha sido señalado de tener nexos o acuerdos 
con algún grupo delictivo ligado al narcotráfico.  
También han estado involucrados otros personajes 
de la política y de la vida gubernamental mexicana.

Es el caso del gobernador de Morelos Cuauhtémoc 
Blanco, quien a principios de este año 2022, fue 
amenazado mediante una narcomanta donde se 
leía: “Ni se te ocurra desconocer los acuerdos”.

Por supuesto que también salió a relucir una 
fotografía donde el gobernador morelense 
aparece con tres personajes relacionados al 
crimen organizado. Cuauhtémoc Blanco negó 
estos hechos aduciendo a que como figura 
pública cualquier persona se le acercaba para 
tomarse una foto juntos, y a esas personas no 
les preguntaba si estaban o no relacionadas con 
alguna actividad ilícita.

La narcomanta fue localizada en Cuautla, durante 
las primeras horas de este año, en ella se amenaza 
al gobernador de Morelos con  revelar “datos 
exactos” del asesinato de Samir Flores, activista 
acribillado el 20 de febrero de 2019 afuera de su 
domicilio, si desconoce los favores y acuerdos con 
el crimen organizado.

“Ni se te ocurra desconocer los acuerdos mierda, 
deja de darte baños de pureza. Acuérdate quién 
te mandaba dinero para comprarte ropa, culero. 
Me respetas y te respeto, de lo contrario soltaré 
datos exactos de la muerte de Samir”, se leyó en 
esa manta que fue encontrada en pleno centro de 

Oaxtepec, amarrada frente a las letras turísticas de 
la localidad.  En el texto también aseguran que le 
han hecho diversos favores antes de la llegada del 
presidente Andrés Manuel López Obrador.

Los presuntos narcotraficantes le recuerdan al 
gobernador que la iglesia “los unió” a través del 
Partido Encuentro Solidario (PES), que llevó a 
Blanco a la presidencia bajo la presidencia de Hugo 
Eric Flores Cervantes, a quien le piden mande un 
saludo.

“A mi me respetas y no te hagas pendejo, tú sabes 
dónde es esa foto y salúdame mucho a Hugo Erick”, 
decía el narcomensaje.

Al respecto, el Sol de México publicó una 
imagen verificada por el equipo de fotografía 
de la Organización Editorial Mexicana, que 
presuntamente fue tomada en casa del gobernador, 
donde Cuauhtémoc Blanco aparece junto al exlíder 
de Guerreros Unidos, Irving Eduardo Solano Vera, 
“El Profe” también conocido como “El Gato”, quien 
llegó a ser Jefe de Plaza del Cártel Jalisco Nueva 
Generación (CJNG) en Morelos y fue detenido por 
el Ejército en febrero del 2021, en Cuautla.

De hecho, dos semanas más tarde, los dirigentes de 
los partidos PRI-PAN-PRD entregaron a la OEA y a la 
CIDH, una denuncia donde se señala que el crimen 
organizado impuso candidatos, amenazó o asesinó 
a los que no tenían su anuencia y operó el día de 
la elección con levantones y llenado de urnas para 
asegurar triunfos en al menos siete estados del país.  

Pese a que los delitos relacionados con el narco 
son responsabilidad exclusiva del orden federal, los 
partidos opositores lamentan que las autoridades 
federales minimizaran la violencia.

En ese entonces Alito, Alejandro Moreno Cárdenas, 
dirigente nacional del PRI, compartía proyectos 

políticos con fines electorales con los dirigentes 
de los partidos que conformaron la Alianza Va Por 
México.  Hoy las cosas parecen haber cambiado… 
por presunta intervención de Morena.

**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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Los derechos humanos y 
una juventud sin respeto 

para nadie
El caso de una rebelde alumna del 
CETIS 100, en el que aparece como 
víctima de la injusticia una maestra 
que al parecer no tuvo más culpa 
que la de haber tratado de imponer 
su autoridad como responsable de 
grupo, ha dado mucho que decir por 
la forma como otras autoridades, 
en este asunto la Comisión Estatal 
de Derechos Humanos, han venido 
conquistando mala fama por como 
aplican sus decisiones en favor de las 
víctimas y en perjuicio de quienes 
resultan  apaleados.

De acuerdo a la información surgida 
del CETIS 100, la rebelde alumna perdía 
el tiempo destinado al estudio en la 
atención que le dedicaba a su celular, 
lo que dio lugar a que la maestra le 
retirara el aparato como debía ser. 
Como respuesta, se afirma, la chica 
estudiante se dio a la tarea de agredir 
a la docente, quien de paso lo hizo 
también en contra de un compañero 
suyo al que le aplicó tremendo 
mordisco en un brazo.

La maestra agredida optó por grabar 
la escena mediante el video, tan sólo 
para recibir de la agresiva joven otro 
feroz ataque y la supuesta amenaza de 

que le iba a echar encima a Derechos 
Humanos.

Lo peor del asunto, se informa al 
respecto, es que todo parece suponer 
que las cosas se han puesto en contra 
de la propia maestra,   a la que se cita 
como generadora del escándalo y 
de la agresión misma, lo que podría 
dar lugar a que la agredida pierda el 
empleo y hasta ser   llevada llevada a 
tribunales.

  Y luego   surge la queja de por qué 
la juventud actual está tan echada 
a perder,   sin respeto para nadie. No 
como en los viejos tiempos en que 
el maestro y la maestra eran cosa 
sagrada, atendidos siempre en sus 
recomendaciones y enseñanzas por 
sus alumnos que al terminar sus 
estudios se convertían en gente de 
bien, respetuosos de su hogar y del 
mundo que los rodeaba. Hoy no 
todos quienes llegan a la mayoría de 
edad se convierten en personas útiles. 
¿Por qué? Sencillamente porque se 
han perdido los valores y de ahí que 
tengamos un mundo de cabeza, 
incluso con el auxilio de organismos 
ya no tan confiables ni justos como el 
de los Derechos Humanos.

ENTRE TANTO, el Poder Judicial de 
Nayarit ha refrendado su compromiso 
de prevenir y combatir la corrupción en 
esa institución responsable de impartir 
justicia. Ahora bajo la presidencia de 
la Magistrada Rocío Esther González 
García.

Tras la firma de un convenio 
de colaboración con las y los 
representantes del Sistema Local 
Anticorrupción de Nayarit, la 
Magistrada Presidenta indicó que la 
corrupción vulnera el interés público 
de la sociedad y que sus acciones van 
en contra de un buen ejercicio del caso 
que les ha conferido a una persona 
servidora pública. “Por ello- agregó-, 
prevenir dichas acciones debe ser uno 
de los principales retos de cualquier 
institución”.

El Fiscal General del Estado, Petronilo 
Díaz Ponce Medrano, suscribió como 
testigo de honor el mencionado 
convenio, respecto al cual la magistrada 
González García indicó que  “es muy 
significativo refrendar ante ustedes y 
ante la sociedad nuestro compromiso 
de combatir y erradicar la corrupción, 
no únicamente en el manejo de los 
recursos presupuestales, sino en el 
ejercicio jurisdiccional”.

“Esto es, preciso’, que no sólo los 
impartidores de justicia sino todos los 
que prestamos nuestros servicios en 
esta institución, deben ser ejemplo de 
confiabilidad, y que las personas que se 
acerquen a nosotros vean garantizado 
su derecho a un juicio imparcial”.

El acto se llevó a cabo en el salón de 
sesiones “Prisciliano Sánchez Padilla”, 
de la sede judicial, tras del cual los 
integrantes de los plenos del Tribunal 
Superior de Justicia y el Consejo de la 
Judicatura estamparon su firma en una 
cartulina con el encabezado: “ Carta 
que refrenda el compromiso   para 
prevenir y combatir la corrupción en el 
Poder Judicial del Estado de Nayarit”.
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“Comentando 
la noticia”

Por: José Manuel Elizondo Cuevas.

 En esta ocasión me surge la tentación de comentar 
varias de las noticias que se han generado en los 
últimos días. Para ello no establecí ningún orden, 
ni cronológico, ni por volumen de 
importancia, ni nada que se le parezca. 
Únicamente les iré contando de acuerdo 
como mi frágil memoria me lo vaya 
indicando.

Empezaré por mencionar la marcha que 
tuvo lugar el sábado próximo pasado. 
No puede pasarse por alto un acto de 
esa naturaleza. Lo digo por el significado 
social y político, por su magnitud, por el 
protagonismo y porque quizá marca el inicio formal 
de una lucha que sin duda pasará a la historia. No 
se puede ignorar la concurrencia de varias fuerzas 
sindicales que por sí solas tienen peso político y social 
en el estado. Debemos imaginar cómo se vigoriza su 
fuerza al mostrarse unidas.

Por esa razón, me pareció increíble la ausencia de 
prensa local. Puede ser que pudiera equivocarme 
y no haya notado la presencia de algún medio o 
comunicador libre e individual, pero creo que la 
inmensa mayoría brilló por su ausencia. Un movimiento 
de esa magnitud es por sí mismo una noticia 
importante. Fueron pocos los que incluso opinaron en 
redes sociales y los que lo hicieron fue para denostar 
el movimiento sindical. Desde mi punto de vista, se 
notó una marcada sujeción, condicionada supongo, 
a los intereses propuestos por el gobierno. Creo que 

se vio el gran trabajo de 
“convencimiento” que ha 
realizado el encargado 
de controlar las voces 
que debieran ejercer la 
crítica imparcial y poner 
la verdad de los sucesos 
al alcance de la sociedad. 
Igual han llevado a 
cabo un tozudo trabajo 
en las redes sociales 
intentando convencer a 
la sociedad nayarita que 
los trabajadores son los 
culpables del quebranto 
del gobierno, que por 
su culpa no hay obra 
pública, que la clase 
trabajadora se da vida 

de rey y una sarta de babosadas que, muchas de las 
veces, por su exageración y marcada obstinación, 
resultan poco creíbles. Pero esto es parte íntima de 
la historia y esta se encargará de poner las cosas en 
su lugar, como siempre ha sido. Me gustaría ver esa 
contienda, pero verla como debe ser, en el ámbito 
del debate honesto y formal, sin tantas marrullerías, 
noticias falsas y tendenciosas, sin esa demagogia 
política que escurre miel y fantasía, pero creo que es 
mucho pedir.

Comentaba recientemente que cambiar colores o 
quitar el escudo nacional a la bandera, 
desconocer o “arreglar” la letra del himno 
nacional y otro tipo de gazapos en los 
protocolos cívicos y/o patrióticos es una 
de las consecuencias de la exclusión de 
la materia de civismo en los programas 
escolares. Las nuevas generaciones no 
poseen la formación ni el conocimiento 
básico de esas cuestiones que antaño eran 
tan importantes. Por eso, los funcionarios 
jóvenes desconocen la importancia que 

tiene el respeto hacia los símbolos patrios. 

Hablando de respeto, llegó a mi mente el suceso 
que se hizo excesivamente popular (viral pues) en 
el inicio de esta semana. El caso del zafarrancho 
que se armó en el conocido centro educativo de 
Tepic, denominado “Cetis-100”. Como suele suceder 
en las redes sociales, existen varias versiones de 
la trifulca en la que participaron una maestra del 
plantel y dos de sus alumnos. Una chica que, en plan 
de Linda Blair actuando en la película “El exorcista”, 
agredió a la maestra, quien le había “decomisado” 
provisionalmente su teléfono celular por usarlo en 
clase.

Cómo dije antes, en las redes sociales siempre 
habrá polémica y se hará uso excesivo y sesgado de 

la información real, muchas de las veces debido a la 
falta de contexto por parte de los “opinadores” que se 
suben al carro de la discusión. El caso es que algo que 
tiene un origen simple (la disciplina) se hizo célebre 
(infortunadamente de forma negativa) dio vueltas al 
mundo por decirlo de una manera pomposa. 

Causó tanto revuelo este caso que hasta la Comisión 
de Defensa de los Derechos Humanos para el Estado 
de Nayarit (CDDH) entró de manera oficiosa al quite, 
haciendo un exhorto al personal directivo y docente 
del CETIS-100 para “cumplir con la obligación 
fundamental que tienen de adoptar medidas 
necesarias para garantizar los derechos de las y los 
adolescentes; es decir, atender de manera integral 
el Interés Superior de la Niñez; por lo que resulta 
prioritario, se garantice su bienestar físico y moral 
entorno a las actividades que se desarrollan dentro de 
los planteles educativos; es decir, de garantizar a las y 
los estudiantes, el pleno respeto a su dignidad, vida, 
integridad física y moral dentro de la convivencia 
escolar; en consecuencia, generar las condiciones 
necesarias de protección contra toda forma de 
acoso escolar, sea como agresión física o psicológica, 
humillación, discriminación o burla por parte de las 
y los demás compañeros, profesores, trabajadores o 
directivos” (sic).

En resumen, la bronca le cayó a la escuela y al 
personal, cuando el epicentro del temblor fue la 
rabieta de una jovencita que (según se ve en el video) 
requiere de ayuda profesional para controlar su 
conducta, un joven que salió en su defensa y al recibir 
“candela” tuvo que defender su integridad y una 
maestra que, avasallada  por la violencia y el ataque 
sorpresivo sobre su “cola de caballo”, pensó que tenía 
que grabar el testimonio de los hechos para usarlo a 
favor en su momento. Acción que finalmente obró en 
su contra. 

En este caso, existen varios enfoques difíciles de 
definir en este momento. Yo estoy de acuerdo de que 
los planteles educativos deben contar con protocolos 
especiales que salvaguarden la integridad física y 
moral de los alumnos por parte de los docentes, pero 
también es cierto que esas exageradas descargas 
emocionales por parte de los alumnos y alumnas, 
deben ser controladas al interior de las familias. Será 
que soy ya un elemento de la vieja guardia, pero 
jamás había visto que un alumno, hombre o mujer, 
le levantara la mano a un maestro o maestra. ¿Será 
porque entonces no había celulares?

Es un caso para la reflexión y el debate de nivel, pero 
desafortunadamente el espacio se terminó. Será en 
otra ocasión.

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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MARCHA NACIONAL EN APOYO MARCHA NACIONAL EN APOYO 
PARA AGUEDA GALICIA JIMENEZPARA AGUEDA GALICIA JIMENEZ

En un hecho sin precedentes en Nayarit, se congregaron 
más de 40 mil personas, donde participaron líderes 
sindicales y sociales junto con trabajadores de Sindicatos 
de diferentes estados de la República Mexicana, así 
como los sindicatos más numerosos en el estado de 
Nayarit que abarrotaron las calles: el SUTSEM y el SNTE 
(secciones 20 y 49), además de asociaciones civiles, 
organizaciones sociales y gente de la sociedad nayarita, 
hombres y mujeres, jóvenes y hasta niños salieron a las 
calles para apoyar a la lideresa Águeda Galicia Jiménez, 
víctima de persecución política, y al mismo tiempo 
reprobar el Gobierno nefasto y autoritario del Doctor 
Miguel Angel Navarro Quintero, quien en tan solo un 
año de gobierno lleva más marchas y manifestaciones 
en su contra que sus dos antecesores juntos (Toñito y el 
Sasasa), - que es contra quienes el Dr. Navarro Quintero 
debería de ejercer todo el peso de la Ley-…. Eran las 
8:30 de la mañana del sábado 24 de septiembre, por la 
Avenida Ignacio Allende, entre la plaza del Parque Juan 
Escutia y la alameda de la ciudad de Tepic, cuando se 
comenzaron a  congregar más de 40 mil almas, entre 
ellas  líderes nacionales como Víctor Licona Secretario 
General de la FESTEM y del Sindicato del Poder Ejecutivo 
del Estado de Hidalgo, Gregorio López Gonzalez 
líder del Sindicato de San Juan del Rio Querétaro, 
Martha Elia Naranjo Sánchez aguerrida lideresa de la 
Federación de Sindicatos del Estado de Jalisco, Audelino 
Flores Jurado otro aguerrido líder de la Federación de 
Sindicatos del estado de Colima, el Ingeniero Jorge 
Molina Bazán Lider de la Federación de Sindicatos 
de Michoacán, José Domingo Ruiz Oceguera de la 
Federación de Sindicatos de Chiapas, Manuel Zambrano 
del Sindicato de trabajadores del Municipio de Nogales 
Sonora, entre otros muchos líderes de Federaciones y 
Confederaciones sindicales. También estuvo en Nayarit 
el Lic. Pedro Villegas Rojas Director del Centro Nacional 
de Promoción Social. A nivel local también participaron 
un gran número de organizaciones sociales y sindicales 
que brindaron su respaldo a la dama de hierro, entre 
ellos las secciones 20 y 49 del SNTE, el Sindicato de las 
Universidades Tecnológicas de Nayarit, Sindicatos de la 
Universidad Autónoma de Nayarit, de los trabajadores 

de Salud, del transporte público, asociaciones de 
jubilados, periodistas, abogados, gente pequeña, 
pescadores y campesinos que forman parte del Bloque 
Nayarita de Unidad Social y Sindical. Aunque los 
medios de comunicación en su mayoría se convirtieron 
en ciegos, sordos y mudos ante semejante evento 
multitudinario, y aun cuando el Dr. Navarro al siguiente 
día continuó arremetiendo contra los líderes sindicales y 
las conquistas laborales, la sociedad Nayarita no se come 
el cuento de que este gobierno está luchando contra la 
corrupción, Nayarit es un estado pequeño y todos nos 
conocemos, por lo tanto el pueblo conoce quien es 
Navarro y quien es Águeda Galicia Jiménez, la gente 
sabe los antecedentes del Doctor Navarro y por lo tanto 
sabe quiénes son los corruptos que han saqueado a 
Nayarit y que se encuentran inmersos en el Gobierno del 
Estado, tan es así que me tocó ver a muchos ciudadanos 
ajenos al SUTSEM y a los sindicatos participando en 
este marcha en apoyo a la señora Águeda Galicia, gente 
de las colonias populares, presidentes y expresidentes 
de acción ciudadana, así como comisariados y ex 

comisariados ejidales fueron apoyar un movimiento que 
crece día con día, el “Movimiento Águeda No Está Sola” 
pronto se ha convertido en un movimiento nacional, 
porque Águeda es la única mujer que tiene la capacidad 
de unir y reunir a diferentes sectores sociales, políticos 
y sindicales. Por eso es peligrosa para las elites en el 
´poder, para la clase política que la quiere quitar del 
camino, toda esta campaña en su contra no es más que 
miedo, miedo a pagar los adeudos a los trabajadores, 
miedo a una manifestación para impedir la aprobación 
de leyes inconstitucionales, miedo a la fuerza política 
que representa la dama de hierro, que aun y cuando es 
víctima de una persecución política planeada y apoyada 
desde el Gobierno Federal, no se quiebra ni se dobla, no 
se quebrará ni se doblará nunca, porque le asiste la razón 
y el apoyo de miles de personas, en poco tiempo el Dr. 
Miguel Angel Navarro Quintero y su equipo de asesores 
quedarán evidenciados por organismos internacionales, 
como los verdaderos delincuentes, como los únicos 
responsables de corrupción, autoritarismo y abuso de 
poder en el estado de Nayarit.
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LA REATA

POR: ROBERTO GONZALEZ CASILLAS.

Inicio esta columna con los sentimientos encon-
trados,  primeramente por ver como es víctima de 
persecución política y violencia de género, nues-
tra líder Águeda Galicia Jiménez, ícono internacio-
nal, nacional y estatal del sindicalismo,  a través de 
la historia, y hoy víctima de un gobierno represor, 
es perseguida política y afectada en su persona y 
emocionalmente, cuando mentes resentidas, con 
creencias de que son los únicos que tienen la razón 
o eso pretenden hacerle creer a la sociedad, me-
diante montajes burdos pero mal intencionados, 
para hacer cortinas de humo, tendientes a llamar la 
atención para que la base trabajadora y la sociedad 
descuiden la realidad de lo que pretenden, que es 
la de arrebatar de un plumazo, lo que con tanto sa-
crificio les ha costado a los trabajadores afiliados al 
Sutsem, ojo compañeros con la defensa de nuestros 
derechos laborales, porque estos son irrenunciables 
y por lo cual debemos mantenernos en la lucha. 

Este sábado 24 de Septiembre, se realizó una me-
gamarcha, la presencia de más de 40 mil asistentes, 
contando con el apoyo del Frente de Unidad, estan-
do presente, los sindicatos del SNTE, el de Servicios 
de Salud, las UTS, CONALEP y por supuesto los tra-
bajadores adheridos al Sutsem, estando presentes 
en la marcha todas la secciones municipales, la aso-
ciación de jubilados y pensionados, los interinos, el 
Ayuntamiento de Tepic, descentralizados y Gobier-
no del Estado, debemos destacar la presencia del 
Secretario General  de la FESTEM, Víctor Licona, así 
como la presencia de Secretarios generales de 12 
Estados de la República, pertenecientes a la FES-
TEM, todos los antes mencionados marcharon en 
protesta contra el Gobierno represor, revanchista 
y maquiavélico, que en lugar de reivindicar a Na-
yarit, se ha dedicado, a perseguir líderes sindicales 
que sí luchan por sus representados y les dicen sus 
verdades, esas que no quieren escuchar, pero que a 
todas luces las palpamos y las sufrimos.

Trataron de dar un golpe mediático con el asegu-
ramiento de propiedades, supuestamente, per-
tenecientes a Águeda Galicia, y arrasaron con 
propiedades pertenecientes a patrimonio de los 
trabajadores, algunas que pertenecen a nuestra 
líder, por cierto arrasaron hasta con la casa de la 
12 de Octubre, inmueble heredado de su esposo 
hace aproximadamente 47 años, hasta la fecha se 
han negado proporcionar la carpeta de investiga-
ción de parte de la Fiscalía, órgano ejecutor del 
Poder Ejecutivo, dicha Fiscalía violó flagrantemen-
te el debido proceso, violando los derechos más 
elementales de la ciudadanía, pero tal parece que 
tienen el sartén por el mango y hacen con las leyes 
un manojo. De una cosa estoy seguro sin temor a 
equivocarme que como organismo sindical, defen-
derá  con uñas y dientes nuestros derechos y no 
vamos a permitir que mentes perversas, como las 
del maquiavélico del Lic. Camarena sigan envene-
nando la mente de los nayaritas, ya que este chilan-
go, no conoce a Nayarit y él es el artífice de todas 
las desgracias que están sucediendo, a más de 40 
mil familias que son de Nayarit, que aquí viven, tra-
bajan y consumen, este último se convierte en el 
motor de la generación del desarrollo económico 
de nuestro estado, mientras que el chilango, solo 
viene a vender espejitos y cuando termine este go-
bierno o le den una patada en el rabo, se va a ir bien 
cuajado de billetes, que de ninguna manera va a 
gastar aquí.

Después de la  megamarcha, Águeda Galicia Jimé-
nez, emitió un mensaje de “agradecimiento, dicien-
do agradezco las demostraciones de apoyo de mis 
compañeros líderes de las diferentes organizacio-
nes sindicales estatales y municipales y reconoz-
co el esfuerzo de venir a participar en esta mani-
festación que nuestros compañeros Sutsemistas 
han decidido que se lleve a cabo. Muchas gracias. 
También quiero expresar mi más sentido agradeci-
miento a quienes con sus oraciones, su apoyo en 
redes sociales y ahora en esta manifestación, están 
dando muestra de compañerismo y de lealtad a 
su sindicato, gracias a todas y a todos, por sus de-
mostraciones de afecto, gracias a los integrantes 
del comité estatal y de los comités municipales, 
por inducir a las bases de nuestra organización a 
ejercer un sindicalismo auténtico y de vanguardia, 
en el que se practiquen los principios y valores de 
solidaridad, de responsabilidad, sensibilidad y de 
unidad frente a las adversidades e injusticias que 
nos plantean quienes llegan al poder con prome-
sas y discursos esperanzadores pero con actitud 
contraria a los que el pueblo anhela, gracias tam-
bién a las organizaciones sociales y sindicales que 
saben que solamente unidos y actuantes podre-
mos, si no revertir los efectos de las perjudiciales 
acciones del gobierno, por lo menos resistir para 
tratar que respeten nuestros derechos de libertad 
de asociación, de manifestación, de expresión y de 
autonomía de nuestras organizaciones, los trabaja-

dores no somos delincuentes y con nuestro trabajo 
esforzado y responsable hemos demostrado más 
amor, a nuestro estado y a nuestro país, que los 
que han llegado a aprovecharse de lo mejor, que 
debe ser de todas y de todos los mexicanos y los 
nayaritas. Hoy más que nunca me siento orgullosa 
de mis orígenes. De haber nacido en el seno de una 
familia de campesinos, gente honorable, humilde y 
trabajadora en la que con el ejemplo, nos inculca-
ron principios y valores de servicio a la comunidad 
y respeto a nuestros semejantes y al derecho ajeno, 
con los que hemos procurado honrar la memoria 
de nuestros padres. En estas responsabilidades que 
me han conferido mis compañeros, hemos enfren-
tado situaciones difíciles, al ser atacados como aho-
ra con calumnias, amenazas, persecuciones, injusti-
cias, acoso y acciones intimidatorias y siempre nos 
mantuvimos firmes ante las embestidas. En esta 
ocasión también reitero con firmeza que por más 
investigaciones que hagan, nunca encontraran 
ningún indicio de ilegalidad, por eso ante la socie-
dad andamos con la frente en alto, sin guardaespal-
das, pero los gobiernos arbitrarios suelen inventar 
delitos que han sido tan comunes en los últimos 
tiempos. Por este acoso que estamos padeciendo, 
le agradezco profundamente a mi familia, que vive 
con preocupación y angustia, porque saben de lo 
que son capaces  quienes llegan al poder, sin saber 
que el poder es para servir mejor y con más eficien-
cia y para respetar y hacer respetar los derechos de 
cada quien. Los saludo con cariño a todos mis com-
pañeros de la Federación, les deseo una agradable 
estancia, en nuestro querido Nayarit. Dios bendiga 
a todos ustedes, a sus familias y a Nayarit”.

En la cámara de Senadores, vino la gran derrota 
de López Obrador y su operador Ricardo Monreal, 
pues no pudieron arrebatarles los votos suficientes 
al PRI, al PAN,  a Movimiento Ciudadano, para los 
que necesitaban para la aprobación de la reforma 
constitucional, para mantener al ejército en las ca-
lles, con la propuesta que dizque hizo el PRI. Por 
cierto el Secretario de Gobernación, operó todavía 
el pasado miércoles 21, para tratar de conseguir los 
votos que les faltaban, pero el esfuerzo y dinero no 
fueron suficientes, para salirse con la suya. La ver-
dad de las cosas que lo que estaba en juego tam-
bién era sin lugar a dudas, la viabilidad de la alianza 
opositora y como se dio la votación, todavía queda 
una esperanza que la alianza vaya, todo parece in-
dicar que la alianza va.

Doy por terminada mi participación de esta edi-
ción, esperando haya sido de tu agrado, para suge-
rencias pongo a tu disposición mi correo electró-
nico Robertominigozalez@gmail.com o el teléfono 
3112620278. La frase de la semana. “La obra maes-
tra de la injusticia, es parecer justo sin serlo”.

 LA OBRA MAESTRA DE LA INJUSTICIA ES PARE-
CER JUSTO SIN SERLO. (PLATÓN)
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CAMINITO 
DE LUCHA 

POR GABY AVARADO 

LA VIOLENCIA 
EN LAS 

ESCUELAS   
 “En algún lugar de un gran país

Olvidaron construir 
Un hogar donde no queme el sol 

Y al nacer no haya que morir 
Y en las sombras 

Mueren genios sin saber 
De su magia 

Concedida, sin pedirlo 
Mucho tiempo antes de nacer” 

Me recuerdo de una canción de Duncan Dhu 
y también del sexenio de Peña, de cuando los 
medios chayoteros comenzaron una cruenta 
guerra en contra de la Educación Pública y el 
magisterio mexicano para desacreditarlos; 
así pues, cada mañana se dedicaban los 
noticieros de la prensa oficial a redactar y 
publicar notas  periodísticas amarillistas con 
el propósito de desprestigiar para privatizar, 
fue así que surgió la película “De panzazo” 
un filme mezquino hecho con entrevistas a 
personas que  fingían ser maestros para mal 
responder un simple cuestionamiento. Pero 
me surge una pregunta ¿Por qué casi nunca 
entrevistan a maestros de verdad? ¿Por qué 
no se enteran esos medios chayoteros de las 
carencias que se viven en las instituciones 
educativas? ¿Sabían que la Escuela primaria 
Miguel Hidalgo ubicada en Tepic Nayarit 
por la calle Juan de Dios Arias a un lado de 
la iglesia de Fátima, al inicio del ciclo escolar 
no estaba en condiciones de recibir a los 
alumnos?  Por este motivo la comunidad 
escolar tuvo que manifestarse en las calles, 
¿Le preocupa la educación a una sociedad 

que considera que ser profesor es una 
pseudo ocupación y que para ser maestro 
sólo se necesita estar frente a un salón? 
En muchas ocasiones me acerqué como 
maestra de educación especial para canalizar 
al DIF temas de maltrato familiar pero no 
se atendieron las denuncias; actualmente 
me he acercado al mismo gobernador 
Miguel Ángel Navarro Quintero acerca 
de la injusticia que se ha cometido al no 
resarcir los daños de la mal llamada reforma 
educativa como trabajadora de la educación 
y no existe una sola respuesta de ninguna 
dependencia gubernamental para atender 
los temas que le aquejan al docente, ya sea 
laborales, sociales, económicos, políticos, 
el maestro se enfrenta a una sociedad que 
le arroja una enorme responsabilidad pero 
sin darte la debida autoridad; por supuesto 
que interviene el desprestigio docente en 
la que los medios de comunicación han 
participado a pulso con ello. Lo ocurrido 
en el CETIS 100 de Tepic Nayarit, el día 27 
de septiembre cuando una alumna utiliza 
su celular en clase, la maestra le llama la 
atención, la alumna intenta agredirla, otro 
joven estudiante le impide poniéndose 
cómo barrera, ella lo golpea, lo cachetea y lo 
muerde; entonces él la somete y golpea para 
defenderse, mientras eso sucede la maestra 
sólo atina a grabar el incidente sumamente 
angustiada, existen varias tomas de varios 
celulares y una de ellas es subida en redes 
en donde al final se aprecia que la joven 
agresora toma del cabello a la maestra 
mientras que ella habla por teléfono con 
otra autoridad educativa del plantel para 
que la ayude e intenta al mismo tiempo 
de tranquilizar a la estudiante que la tiene 
sujeta del cabello; al poco rato, la CNDH 
emite un comunicado responsabilizando 
de todo lo acontecido a la profesora ¿a 
dónde hemos llegado? ¿Qué le pasa a esa 
institución? Ese acontecimiento es sólo la 
punta del iceberg, la familia representa el 
cobijo de niños y jóvenes, es el primer lugar 
que le debiera brindar las herramientas 
para hacer frente a la vida; luego entonces, 
los niños y jóvenes acuden a las escuelas 
para aprender sí, pero ello lleva la implícita 
tarea de compartir lo que traen dentro de 

su corazón y si los niños son violentados en 
sus casas, eso es lo que van a compartir en 
los centros escolares. Quiero hacer hincapié 
en lo siguiente: no poner límites en casa, el 
permitir que los jóvenes falten el respeto 
a los compañeros, a los mismos padres y 
a sus maestros también es una forma de 
maltrato, no atender los temas e ignorar a 
los trabajadores de la educación también es 
una forma de violencia; también lo es que 
el gobierno y las autoridades educativas no 
se sumen a la ardua tarea que representa 
educar a una sociedad tan entramada 
como la nuestra. En relación a la actuación 
de la maestra de la escuela en mención 
acontecida en Tepic Nayarit evidentemente 
no fue la mejor estrategia docente, pero 
ignoramos el problema en su contexto más 
allá de lo que se vio en el momento. Pero, 
resumiendo ¿Quién es responsable de este 
incidente? Indiscutiblemente que es una 
responsabilidad compartida, padres de 
familia, docentes, autoridades educativas, 
medios de comunicación  y  los gobiernos 
ya que, hay funcionarios que no conocen 
ni siquiera el color de la bandera y así son  
contratados; cualquiera llega a la legislación 
pensando que legislar es tomarse fotos, dar 
despensas, asistir a coronaciones y  fiestas 
patronales; Peña no se sabía las capitales 
de los estados y era el presidente de la 
república; hay maestros universitarios como  
Denise Dresser, politóloga del ITESO que  
cree que bailar reggaetón públicamente es 
la mejor manera de conseguir becas para sus 
alumnos como ejemplo de su mejor cátedra; 
padres de familia permisivos o agresivos; 
maestros que no se preparan ni tienen 
el compromiso de hacerlo; todos, es una 
responsabilidad compartida, por lo mismo 
es tiempo de asumir, de atender nuestro 
ejercicio ciudadano siendo empáticos, 
responsables, dispuestos al diálogo, difundir 
sólo contenido constructivo, que eduque y 
edifique.  Cuidemos a los hijos de los otros 
como si fueran los propios, hacer comunidad, 
hacer cadenas de favores, participando 
con nuestra familia, atendiendo a los hijos, 
escuchar y dialogar con los profesores para 
cuidar lo más valioso, el tesoro del mundo, 
que son nuestros jóvenes.        
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¡TU PUEDES 
SER LA MEJOR 

VERSIÓN DE 
TI MISMO!

Por Liliana Hernández:

“GRAN MARCHA 
DE UNIDAD Y 

DIGNIDAD DE LOS 
TRABAJADORES 

ANTE UN GOBIERNO 
REPRESOR”. 

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. El pasado Sábado 24 de Septiembre 
se escribió en la Historia de Nayarit una de las 
Marchas Multitudinarias más importantes, ya que en 
un ejemplo de “Unidad y Solidaridad”, participaron 
al frente varios Líderes Sindicales del Estado de 
Nayarit como: Óscar Flavio Cedano Saucedo; 
Secretario General del SUTSEM, José Manuel Torres 
Ávila; Secretario General de la SECCIÓN 20, Ladislao 
Serrano Vidal; Secretario General de la SECCIÓN 
49, Carmen Soledad Ibarra Castillón; Secretaria 
General de las UTN, José Luis Núñez; Secretario 
Gral. del Bloque de Trabajadores de Unidad Social 
y Sindical, también se sumaron varios Líderes de la 
Federación de Trabajadores que integran la FESTEM 
como: Víctor Licona Cervantes; Secretario Gral. de 
la FESTEM y del Sindicato de Trabajadores del Edo. 
de Hidalgo, Pedro Villegas Sebaste; Coordinador 

del Centro Nacional de Promoción Social 
(CENPROS), Gregorio López González; Secretario 
Gral. del Sindicato de Trabajadores de San Juan 
del Río Querétaro, Manuel Zambrano; Secretario 
Gral. del SUTAN Nogales Sonora, Oscar Espinoza 
González; Secretario Gral. del Sindicato de San Luis 
Potosí, Jorge Alfredo Molina; Secretario Gral. de la 
Federación de Sindicatos de Michoacán,  Sergio 
Garduño; Secretario Gral. de Morelia SEMACM, 
Martha Elia Naranjo; Secretaria Gral. de Federación 
de sindicatos en Jalisco, Audelino Flores, Secretario 
Gral. de la Federación de Sindicatos de Colima, 
Enrique Medina Sosa; Secretario Gral. del Sindicato 
de Quintana Roo, y José Domingo Ruiz Ocegueda; 
Secretario Gral. del Sindicato de Chiapas SUTRAM, 
así como trabajadores del Sindicato de Morelia, 
Michoacán.

	¡Muy Importante respaldo y apoyo a nuestra 
Presidenta del SUTSEM; “ÁGUEDA GALICIA 
JIMÉNEZ”, quien está padeciendo una 
“Persecución Política en Razón de Género” y 
por la “Política Anti laboral” del Gobernador 
de Nayarit en contra de todas y todos los 
Trabajadores, gracias por sumarse a esta 
Gran Marcha!

Todas y todos los 
Trabajadores unidos 
nos manifestamos ante 
la sociedad y el pueblo 
de Nayarit, con nuestras 
pancartas para reprobar 
enérgicamente la manera 
tan irresponsable de actuar 
del Gobierno de Nayarit 

en contra de nuestra Presidenta del SUTSEM, la Sra. 
Águeda Galicia Jiménez, por violar sus “Garantías 
Constitucionales” y sin respetar el debido proceso 
que se requiere ante una supuesta “Denuncia 
Anónima”, dejándola sin la certeza y seguridad 
jurídica a la cual tenemos derecho todas y todos los 
ciudadanos del Estado de Nayarit. Por tal motivo, 
los trabajadores rechazamos dicho proceder y 
sobre todo el abuso de autoridad de la actual 
administración. En el SUTSEM estamos a favor de 
que las autoridades realicen su trabajo de manera 
responsable, profesional y siempre apegado al 
derecho, porque en lugar de velar por nuestra 
seguridad y darnos certeza jurídica, las autoridades 
a un año de gobierno anda cambiándole los colores 
a nuestra Bandera Nacional, así que ya no queremos 
vivir en un “Nayarit de Venganza y Persecución”.

	Alto a la “Política Anti laboral” del 
Gobernador de Nayarit, los trabajadores 
queremos vivir y trabajar en paz, con 
libertad y seguridad. ¡Exigimos diálogo y 
solución!

También exigimos al Gobernador de Nayarit y a sus 
autoridades, un alto a las persecuciones políticas 
contra los Líderes Sindicales, ya que es muy claro 
que quiere desestabilizar a la clase trabajadora 
organizada, al no respetar nuestra Autonomía 
Sindical, al no respetar el Patrimonio que se ha 
adquirido con nuestras cuotas sindicales de más 
de 82 años de vida del SUTSEM. Nuestra Presidenta 
del SUTSEM; Águeda Galicia Jiménez ha trabajado 
durante más de 60 años y con su esfuerzo ha 
creado un Patrimonio digno para su Familia, con 
honestidad y trabajo digno, sobre todo en la 
defensa de los Derechos de todos los trabajadores 
y con programas para beneficio de los sectores más 
vulnerables de la sociedad. Por supuesto su casa es 
herencia de su difunto esposo y ahí ha vivido por 
más de 47 años, es un ejemplo de sencillez y de 
valores. ¡Ya basta de hostigamiento, persecución 
y de  engañar al pueblo de Nayarit, a través de 
los Medios de Comunicación vendidos y pagados 
por el Gobierno, para denostar a una “Gran Líder”, 
que solamente ha luchado por que se respeten 
nuestros Derechos Laborales! Tenemos ya más de 
9 años que no hay aumento a nuestro salario, y los 
precios de la canasta básica en aumento, por lo 
que se ha devaluado muchísimo nuestro salario. A 
través de esta Megamarcha mostramos al pueblo 
que las autoridades del Gobierno de Nayarit son 
los verdaderos culpables del saqueo del Fondo 
de Pensiones, por lo que exigimos una Auditoria 
real y contundente a dicho fondo, y a quienes 
lo saquearon, regresen todo lo robado que nos 
pertenece a todos los trabajadores.

Les recuerdo la invitación para que asistan a “Un 
Curso de Milagros; para lograr tu Paz Interior” 
todos los Lunes a las 6 de la tarde, en el Auditorio 
del SUTSEM, es gratuito, solamente se requiere una 
“pequeña dosis de buena voluntad” para realizar 
las lecciones diarias. Además, los esperamos para 
disfrutar con toda su familia de las “Tardes de 
Lectura”, en la Sala de Lectura del SUTSEM; “La 
Magia en el Leer” los días: Martes, Miércoles y 
Jueves de cada semana, a partir de las 5:30 de la 
tarde en nuestra sede sindical del Fraccionamiento 
“Las Aves”, donde tenemos “préstamo de Libros a 
domicilio” por si les gusta algún libro para leerlo 
en casa, solamente tienen que presentar una copia 
de su credencial actualizada del SUTSEM. También 
les recuerdo que están invitadas e invitados a 
los Viernes de Películas a las 5:30 de la tarde, 
donde disfrutarán de ¡palomitas gratis! 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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AL AIRE
POR MIGUEL ANGEL OCEGUEDA GUERRERO

Compañeras y Compañeros Trabajadores 
y lectores en general, hoy traigo para 
ustedes LA MEGAMARCHA POR LA UNIDAD 
Y DIGNIDAD DE L0S TRABAJADORES Y EL 
PUEBLO DE NAYARIT

El sábado 24 de septiembre del 2022, a 
solo tres días de la consumación de la 
independencia de la nueva España, hoy 
México, pero de 1821, en punto de las 8:30 
a.m., se suscitó una multitudinaria marcha 
en Tepic, Nayarit, en la que participaron casi 
40,000 trabajadores, hombres y mujeres, 
que laboran en las dependencias del 
gobierno federal, estatal y municipal en los 
20 municipios de la entidad, y el respaldo de 
representantes de 18 estados de la república 
y el secretario general de la Federación 
de Sindicatos de trabajadores al servicio 
de los gobiernos estatales, municipales 
e instituciones descentralizadas de los 
estados unidos mexicanos (FESTEM), Victor 
Licona Cervantes, así como dirigentes del 
partido Levántate para Nayarit, a la que se 
denominó “Por la unidad y dignidad de los 
trabajadores y pueblo de Nayarit. 

Los sindicalizados adheridos al SUTSEM, 
partieron del parque Juan Escutia, por la 
Allende siguiendo por la México hasta la 
Insurgentes. Por su parte quienes se aglutinan 
en el SNTE secciones 20 y 49, así como los del 
STAAUTN y el SITRAyD, siguieron la ruta 
de Avenida proyecto rumbo a la avenida 
México y concluyeron en insurgentes.

Las pancartas exigían Diálogo con el 
gobernador para que se derogue la Ley 
Navarro, que perjudica enormemente a 
quienes producen la riqueza en la entidad, 
otras, respeto a la autonomía sindical, 
alto al hostigamiento y a la represión 
sindical a líderes y activistas, respeto a 
las propiedades del SUTSEM y las de su 
presidenta Águeda Galicia Jiménez. Otras 
más fuertes pedían respeto al convenio 87 
de la Organización Internacional del Trabajo 
e incluso la renuncia del propio gobernador 

del Estado, por actuar unilateralmente en 
perjuicio de los trabajadores, pueblo en 
general y la propia economía nayarita.

La marcha fue pacífica y en ningún momento 
se ocasionaron destrozos como ocurre en 
otras entidades del país, para exigir sus 
derechos laborales y prestaciones sociales.

OJALÁ QUE TRIUNFE EL DIÁLOGO, PARA 
BENEFICIO DE LAS PARTES Y NO SE LLEGUE 
A LA VIOLENCIA QUE A TODOS PERJUDICA.

LAS EFEMERIDES NAYARITAS Y NACIONALES 
más importantes del 26 de septiembre al 02 
de octubre del 2022, son las siguientes:

NAYARITAS:

26 de septiembre de 1789.- Fue secularizada 
la doctrina de Acaponeta y elevada a 
categoría de parroquia, por la Audiencia 
del Obispado de Guadalajara.

27 de septiembre de 1922.- Se inauguró en 
Tepic, el servicio eléctrico.

28 de septiembre de 1977.- Se le concedió 
el nombramiento de Cronista Vitalicio 
de la ciudad de Tepic, al investigador e 
historiador Pedro Castillo Romero.

29 de septiembre del 2022.- Festejos al 
Arcángel San Miguel en varias poblaciones 
de Nayarit.

30 de septiembre del 2022.- Festejos en 
honor a San Jerónimo en Jomulco, del 
municipio de Jala.

01 de octubre de 1975- Se fundó el Instituto 
Tecnológico de Tepic, siendo presidente 
de México el Lic. Luis Echeverría Álvarez y 
gobernador del estado de Nayarit el Lic. 
Roberto Gómez Reyes.

02 de octubre de 1972.- Se dio el arranque 
a los trabajos de la Presa de Aguamilpa, 
que concluyeron 22 años después, en 1994.

NACIONALES:

26 de septiembre de 1949.- Se descubren 
los restos de Cuauhtémoc, último Tlatoani 
Azteca, en Ixcateopan, Guerrero, por la 
antropóloga Eulalia Guzmán.

27 de septiembre de 1821.- Se consuma 
la independencia de la Nueva España, 
hoy México, después de 11 años de luchas 
contra la corona española y sus virreyes.

28 de septiembre de 1810.- Toma de la 
Alhóndiga de Granaditas en Guanajuato, 
por los insurgentes, encabezados por 
Miguel Hidalgo y Costilla. En la hazaña 
el minero Juan José Martínez Amaro “El 
Pípila”, ayudó quemando el portón que 
permitió la entrada y toma del edificio, 
reducto español.

29 de septiembre de 1905.- Natalicio 
en Sayula, Veracruz de Miguel Alemán 
Valdés Abogado y político. Fue 
presidente de la republica de 1946 a 
1952.

30 de septiembre de 1765.- Natalicio 
en Morelia, Michoacán de José María 
Morelos y Pavón, Sacerdote, militar y 
político, jefe insurgente de la segunda 
etapa de organización en la guerra de 
independencia de la Nueva España, hoy 
México.

02 de octubre de 1842. Murió en 
Morelia, Michoacán, Mariano Elízaga, 
Compositor musical sacro y de salón, 
Michoacano.

LAS FRASES CÉLEBRES DE LA SEMANA

“CUANTO MENOS PIENSAN LOS 
HOMBRES, MÁS HABLAN”.

Charles Louis de Secondat 
“Montesquieu” [1689-1755), Filósofo y 
Jurista Francés

“GOBERNAR ES EL ARTE DE CREAR 
PROBLEMAS, CON CUYA SOLUCIÓN 
MANTENER A LA POBLACIÓN EN VILO.

Ezra Weston Loomis Pound (1885-
1972); Poeta, Ensayista, Músico y Crítico 
Estadounidense.

HUMORISMO:

*** Una mujer va al médico y le dice: Un 
pecho me sabe a fresa y el otro a naranja: 
El galeno lo comprueba chupándole el 
primero y luego el segundo y afirma: Es 
una enfermedad tropical. Porqué le dice 
ella: el galeno le contesta: porque mire 
como se paró el platano.

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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Futuro 
sicario

Por Isabel Guzmán

Alguna vez leí que los derechos humanos deben ser 
aplicados en los humanos derechos, sin embargo, 
yo creo que la defensa de los derechos humanos es 
totalmente válida cuando las circunstancias así lo 
requieren y que los organismos creados para velar 
por ello no siempre están representados por los 
mejores o más preparados para llevar a cabo esa 
tarea, en Nayarit carecemos de una comisión que 
realmente actúe cuando lo amerite una situación 
y que lo haga bien, un ejemplo muy claro es el 
reciente escándalo provocado por un video en el 
que aparece una alumna del plantel CETis No. 100 
en actitud absolutamente reprobable, desafiante y 
grosera.

Al parecer, una profesora intentó arrebatarle su 
teléfono celular a la alumna, luego de ello, la 
muchacha tomó a la docente por el cabello y 
literalmente la “desgreñó” frente a todo el grupo, 
acto seguido, un chiquillo (también estudiante) 
intervino en defensa de su maestra y se llevó 
tremenda vapuleada por parte de la jovencita que 
estaba incontrolable. Bien, la máxima autoridad en 
el aula es el o la docente, por tanto, ante la actitud 
grosera e indisciplinada de la alumna lo que tenía 
que hacer de inmediato era pedir apoyo al área 
correspondiente para que otra autoridad tomara el 
control y evitar que un incidente como se pasara a 
mayores. Dicen pues que el protocolo (desconozco 
quien lo propone o impone) marca que al haber 

disturbio en el aula el docente no debe hacer 
absolutamente nada, solo documentar el asunto y 
pasar el reporte, por ello se justifica que la maestra, 
lejos de buscar ayuda o imponer su autoridad, se 
quedara tan quietecita con el celular en la mano, 
reprobable hasta cierto punto, porque de haber 
actuado en base al reglamento disciplinario 
desde un principio, no habría pasado a mayores el 
argüende.

Bueno, pues el video de la adolescente agresiva fue 
subido a las redes sociales y se viralizó de inmediato, 
lo que fue muy mal visto por la comisión estatal de 
la defensa de los derechos humanos en el estado de 
Nayarit y sin conocer el fondo del asunto, lanzaron 
un comunicado en el que insinúa que los derechos 
humanos de la muchachilla fueron violados, es 
decir, no justifico el nulo actuar de la profesora 
porque quedarse ahí parada grabando mientras 
los alumnos se lían a golpes no es precisamente lo 
deseable, pero mucho menos justifico ni apruebo 
la conducta de la alumna que no sólo pone en 
evidencia que la institución tiene su punto débil 
en la disciplina y aplicación de reglamentos sino 
que además, el hecho de siendo la agresora ahora 
el “dormido” defensor de los mentados derechos 
humanos la haga parecer una víctima alienta al 
resto de los estudiantes a seguir el mal ejemplo 
de su compañera de clases y  empodera a esta 
nueva generación de jóvenes carentes de valores y 
respeto. Repruebo la pasividad de la maestra y las 
malas acciones de la estudiante, pero a Maximino 
definitivamente lo invito a que antes de emitir 
comunicados y recomendaciones, al menos se 
tome el tiempo de investigar un poco cada uno 
de los asuntos en los que quiera meter su nariz, a 
Maximino Muñoz le pongo las orejas de burro.

Lo cierto es que a la escuela enviamos a los hijos 
a que se enriquezcan de conocimientos prácticos 
para la vida, pero los valores, esos los debemos 
enseñar y practicar desde casa, es evidente que a 
la adolescente que todos vimos en redes sociales 
carece de atención en su hogar, su conducta es la 
de una niña especial, con problemas psicológicos 
o psiquiátricos serios, puede ser incluso una 
víctima de abuso pero en su casa y eso la lleva a 
ser la victimaria en la escuela, a veces creemos que 
darles todo a los hijos sin ninguna condición o 

norma es ser buenos padres pero la triste realidad 
es que cuando dejamos la formación de los niños 
a cargo de nana televisión o tata celular lo que 
estamos haciendo es crearles un futuro sicario a 
los niños y jóvenes, los estamos enviando a tener 
una conducta agresiva, irrespetuosa y peligrosa 
aprendida en redes sociales, videojuegos violentos 
y retos de moda en internet. Esos niños y esos 
jóvenes malcriados no son ni serán el futuro de 
México, al contrario, tienen una alta probabilidad 
de llegar a la edad adulta siendo delincuentes 
consumados, carne de presidio. 

El fenómeno del acceso ilimitado a internet que 
tienen ahora los niños (desde bebés) y jóvenes se 
ha convertido en la mayor escuela de violencia que 
existe, encima, estamos viviendo otros tiempos, 
las leyes y reglamentos se flexibilizaron al grado 
de que ahora nadie puede imponer medidas 
disciplinarias en las escuelas, como ciudadanos no 
sólo hemos permitido que eso suceda sino que lo 
hemos fomentado, empezaron con amparos para 
permitir que los niños lleven los pelos pintados a 
las escuelas, que los uniformes sean mixtos y los 
varones lleven falda o las niñas lleven pantalón 
incluso en las galas escolares, ahora, les exigen 
a los profesores que se le permita el acceso a 
los estudiantes en las fachas que quieran, pero 
además, los maestros no pueden reprobar a 
ninguno de sus pupilos por más bajo rendimiento 
escolar que tenga, no se diga por romper la 
disciplina; las escuelas deben permitir los baños 
mixtos, los niños y las niñas pueden hacerse llamar 
como ellos quieran…los padres de familia quieren 
lo mejor para sus hijos, pero en la medida que 
exigen que el sistema sea mas laxo y alcahuete, en 
esa medida deben estar preparados para enfrentar 
las consecuencias de sus quejas y ocurrencias.

Entonces, vamos siendo honestos y dejemos de 
ver la paja en el ojo ajeno, a todos quienes somos 
padres de familia en algún punto de la vida los 
hijos nos tomaron la medida, pero en mis tiempos, 
una conducta como la de la niña que “deschonga” 
a su maestra no era tolerada, al contrario, siquiera 
responderle o subirle la voz era motivo de reporte 
y en caso de reincidencia pasaba a ser expulsión 
directa y además, al llegar a casa, el padre, la 
madre o ambos le ponían una chinga (no siempre 
eran golpes) para que no lo volviera a hacer y 
asunto arreglado; ahora, los derechos humanos 
intervienen incluso si le levantas la voz al hijo, está 
prohibido ponerle una nalgada y los padres son 
amenazados hasta con ir a la cárcel por maltrato 
y abuso al menor sólo por intentar imponer una 
medida disciplinaria al o a los hijos. De seguir así, 
pronto habrá universidad para sicarios y como dice 
la biblia, vendrán cosas peores. 
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SUTSEM en GráficasSUTSEM en Gráficas
SUTSEM Orgullosam

ente
• El SUTSEM beneficia a los trabajadores y sus familias 
promoviendo campañas de salud que se realizan en las 

instalaciones del sindicato
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SUTSEM Orgullosam
ente

• Reunión en Taller de base de Fiscalía General del Estado 
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ESPACIO POSITIVO
LA VERDAD NOS ASISTE!

Georgina Rivas Rocha

Ante la falta de capacidad del gobierno para dialogar 
y solucionar, la clase trabajadora salió a las calles 
manifestándose con una marcha en apoyo a la Señora 
Águeda Galicia Jiménez, porque en Nayarit padecemos 
un gobierno opresor, autoritario, represivo y debido 
a este movimiento el pasado lunes 26 de septiembre, 
nuestro Secretario General del Sutsem, y unidos con 
apoyo de otros sindicatos, tuvo a bien expresar a todo 
el pueblo nayarita y en especial a la clase trabajadora lo 
siguiente:

ALTO a la política anti laboral en Nayarit, los trabajadores 
queremos vivir y trabajar en paz, con libertad y 
seguridad, queremos dialogo y solución.

La burocracia estatal desde hace 9 años no ha tenido 
aumento salarial y algunos sectores que los han tenido, 
ante la inflación anual queda en la nada, los convenios 
colectivos laborales celebrados legalmente por el 
SUSTSEM no se revisan desde 2013, los de SITRAIC y los 
de STAAUTN desde el 2018, a todos los sindicatos no 
se le respetan sus contratos, convenios o condiciones 
generales de trabajo, insistimos legalmente celebrarlos 
y registrarlos en los órganos laborales competentes 
para ello, se han dejado de pagar prestaciones 
pactadas y presupuestadas, no se reconocen bases y 
permanencias, ni se cubren las desocupadas, no se han 
realizado recategorizaciones que convencionalmente 
proceden, se desconoce  la bilateralidad  de la relación 
laboral  en consecuencia  se desconoce a los sindicatos  
y sus dirigencias; imponiendo  de manera unilateral las 
condiciones de trabajo, no cumplen los convenios de 
colaboración que celebra con la federación para pagar 
salario de  trabajadores pretendiendo dar la estocada 
a los trabajadores, la administración pasada promulga 
la ley laboral burocrática que ante la lucha sindical 
y  jurídica el gobierno ha reconocido,  será declarada 
anticonstitucional, pero en vez de recibir  la enseñanza 
de ello,  la administración actual, la deroga y expide 
la ley navarro y amenaza con acabar con el fondo de 
pensiones como una institución encargada de asegurar 
una vida más o menos digna para los trabajadores de 
la burocracia queriendo someterlo a la voracidad del 
mercado, al quitarle el sentido social para privatizar 
cada cuenta del trabajador y sean los bancos quienes 
administren el dinero, a los organismos públicos 
descentralizados del rubro de la educación les pretende 
aplicar arbitrariamente dicha ley, desconociendo 
sus contratos colectivos de trabajo, como el SITRAIC 

y  STAAUTN  y las condiciones  generales de trabajo 
negociadas en la ciudad de México por las Dirigencias 
Nacionales en el caso de los  trabajadores de las 
secciones  20  y 49 del SNTE o la 31 del Sindicato de 
Salud, ésta política es un todo contra los trabajadores, 
sindicatos y sus dirigentes, algunas acciones del 
gobierno  perjudican solo a uno o varios sindicatos 
pero sabemos que solo unidos podremos cambiarlo, 
en síntesis los trabajadores, estamos siendo atacados 
por abusos de poder gubernamental que utilizando las 
distintas instituciones se salen del marco legal, dando 
la característica a su administración de ser déspota, 
prepotente, arbitraria, violentando los derechos de 
los trabajadores en lo particular quitándoles empleo 
a nuestros compañeros, mandándolos a la calle sin 
importar su condición, son represivos y no les importa 
la dignidad humana y para evitar cualquier resistencia 
utilizan esas mismas instituciones con el fin de acortar 
la acción de los sindicatos, y realizar acciones de 
persecución contra los líderes sindicales por el solo 
hecho de defender los derechos  particulares de los 
trabajadores y colectivos desde su organización que 
es el sindicato, utilizando una campaña permanente 
de denostación contra los sindicatos y sus 
dirigentes llegando al colmo de integrar carpetas de 
investigación con la protesta sindical, asegurar bienes 
propiedad de los sindicatos atribuyéndolas a sus 
dirigentes y teniendo como consecuencia lógica, legal 
la judicialización de los procedimientos, no porque 
existan delitos si no, por la actitud del gobierno y el 
sometimiento de la fiscalía general y del poder judicial 
a la política anti laboral  sola institución de los órganos 
administrativos creados para supuestamente acabar 
con la corrupción, opacidad,  enriquecimiento ilícito 
y el amarillismo de algunos  medios comerciales de 
comunicación,  cuando esos órganos reciben supuestas 
denuncias anónimas para iniciar las investigaciones 
contra dirigentes  sindicales, en premio, algunos de los 
integrantes de esos órganos reciben nombramiento 
de jueces de lo laboral en los juzgados laborales 
próximos a crearse, esos órganos que nunca se dieron 
cuenta en la corrupción de Roberto Sandoval, Veytia y 
su pandilla de funcionarios mientras tuvieron el poder 
del gobierno, igual de ciegos y sordos estuvieron 
durante el gobierno de Echevarría, como lo sabemos 
hoy respecto de  algunos de sus funcionarios los de hoy 
esconden sus declaraciones patrimoniales a través de 
argucia que da el poder para protegerlos durante su 
periodo de gobierno, y solamente lo podemos saber 

al salir su administración, a un año de este gobierno el 
pueblo rindió el otro informe el pasado sábado en las 
calles de Tepic, ante la falta de capacidad del gobierno 
para dialogar con sus trabajadores y encontrar acuerdos 
públicos y abiertos ante la sociedad, no bajo la mesa o a 
escondidas para cambiar la política anti laboral y  crear 
las condiciones entre gobierno–sindicato para lograr 
el desarrollo armónico de Nayarit en beneficio de las 
mayorías.

Los trabajadores queremos vivir y trabajar en paz, con 
libertad y seguridad, queremos diálogo y solución, 
mientras esto no se logre, solo tenemos una opción, 
nuestra lucha sindical en las calles y jurídica ante los 
tribunales como la acción de anticonstitucionalidad, 
actualmente en la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación, son los caminos que tenemos y no 
renunciaremos para vencer las adversidades de una 
clase trabajadora golpeada y ninguneada por un 
gobierno intransigente, opresor de los trabajadores, 
sus  organizaciones sindicales y sus dirigentes, NO 
A LA LEY NAVARRO, NO A LA DESAPARICIÓN DEL 
FONDO DE PENSIONES, RESPETO Y REVISIÓN DE LOS 
CONTRATOS  Y CONVENIOS COLECTIVOS, PAGO DE LAS 
PRESTACIONES ADEUDADAS, RECATEGORIZACIONES Y 
BASIFICACIONES EN RESPETO AL DERECHO LABORAL, 
CUBRIR LAS PLAZAS DESOCUPADAS, ALTO A LA 
POLITICA ANTILABORAL, ALTO A LA CRIMINALIZACIÓN 
DE LA PROTESTA SINDICAL, ALTO A LA REPRESIÓN Y 
PERSECUCIÓN DE SUS DIRIGENTES SINDICALES, ALTO A 
LA PRETENCIÓN DE PRIVAR A LOS SINDICATOS DE SUS 
BIENES, TODA NUESTRA SOLIDARIDAD Y APOYO  A LA 
COMPAÑERA AGUEDA GALICIA JIMENEZ, PRESIDENTA 
DEL SUTSEM, RESPETO POR LA AUTONOMÍA SINDICAL, 
CUMPLIMIENTO A LA RELACIÓN BILATERAL. YA BASTA 
DE ACTUAR CONTRA LOS TRABAJADORES SOLO POR SER 
SINDICALIZADOS.

OSCAR FLAVIO CEDANO SAUCEDO, 
REPRESENTANTE DEL SUTSEM

SRA.AGUEDA GALICIA JIMENEZ, 
PRESIDENTA DEL SUTSEM

MTRO. JOSÉ MANUEL TORRES ÁVILA, DE LA 
SECCIÓN 20 DEL SENTE

MTRO. ESTANISLAO SERRANO VIDAL, DE LA 
SECCIÓN 49

MTRA. ALEJANDRA URIBE GARCÍA, DE 
SITSEN

MTRA.CARMEN SOLEDAD IBARRA 
CASTILLÓN DEL STAAUTN
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ALTOS LOS COSTOS PARA CONSTRUIR 
EN TEPIC, MENOS TRABAJO PARA LOS 

ALBAÑILES, MÁS OBRAS PARADAS
-Tepic, Nayarit.

Por Marco Bautista

Se incrementa el precio de los materiales para 
la construcción en Tepic por la falta de bancos 
de materiales pétreos cerca de la ciudad, afirmó 
en una entrevista para el semanario gremio 
el presidente de La cámara mexicana de la 
industria de la construcción en Nayarit Maurilio 
Gutiérrez Mú.

Son los albañiles y las personas que estaban 
pagando alguna construcción las más afectadas 
por la erradicación de los bancos de materiales 
pétreos que se ubicaban en el cerro de San Juan 
por demanda del gobernador ya que existía un 
ecocidio así lo afirmó y por sólo este hecho los 
costos de los materiales pétreos aumentaron 
hasta en un 200% arena y grava específicamente 
ya que se tenían que extraer de la zona norte 
del estado.

Ahora los viajes de grava que se extraen de la 
zona sur del estado, el precio de un viaje de 7 
metros cúbicos de grava va desde los $2,400 a 
los $2,600 pesos.

“El precio de los materiales pétreos de arena 
y grava aún aumentado un 200% y por ende 
algunas de las manufacturas que se realizan 

con ellos como, por ejemplo, el block de jal, 
también al no haber jal este precio de material 
se incrementa, desgraciadamente el tema de 
los concretos que la materia prima es la grava y 
arena también sufren un incremento, a habido 
una desestabilización en el mercado en cuanto 
a los precios de los distintos materiales”

Además, agregó el presidente del CMIC de 
donde se obtienen los materiales.

“Originalmente se Extraía de la zona norte de 
estado que era la zona más cercana para aquí en 
la Ciudad, ahorita ya es de la zona sur de la zona 
de Tetitlán, Valle Verde de Ahuacatlán entonces 
por ahí es de donde se extrae el material, ahorita 
ya anda alrededor de los $2400 pesos $2600 
el viaje de 7 m³ que es un poco más barato 
contra los $5500 que costaba  cuando recién se 
cerraron las minas, obviamente en el  tema de la 
industria de la construcción específicamente en 
edificaciones es donde más ha impactado sufre 
un incremento no en proporción puesto que los 

agregados de la arena y la grava no son los más 
significativos en una edificación, pero si hemos 
hecho un análisis y sí ha impactado alrededor 
de un 15% si vemos de manera global el costo 
de una casa a la larga el costo de ese porcentaje 
si es considerable”

Luego se le cuestionó al presidente si afecta 
esto a los albañiles y a los que quieren construir.

“Claro que si inhibe por ejemplo una persona 
que está pensando en habilitar su casa le puedo 
asegurar que ya sufrió un incremento por el 
tema del aumentos de los materiales, entonces 
este pues al no tener un tiempo determinado 
para poder construir , la gente se quiere esperar 
hasta que se estabilice el mercado  esa es la 
manera en que nosotros pensamos que se le 
puede repercutir en el tema de los aumento 
a los  agregados, a la mano de obra es decir 
al albañil que muchos de estos casos quería 
arreglar en su casa, una fachada entonces ahí es 
donde creemos que está impactando ésto.”
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Natalia López 

Tan solo para la defensoría legal  de los 
indígenas, en Nayarit se cuenta con dos 
traductores, uno Wixárica y otro Náyeri 
por tal motivo son insuficientes para 
atender a las personas de estas etnias 
que están pasando por un proceso 
judicial. 

Tal declaración pertenece al  integrante 
de la Unión de Profesionistas Indígenas 
de Nayarit, Wenseslao   Carrillo de la 
Cruz, quien explicó  que para variar no 

hay traductores de lengua Tepehuana 
ni  Mexicanera, por lo que, la gente de 
estos pueblos queda prácticamente en 
la indefensión. 

Razón por la cual, señaló que es 
importante que se amplíe el padrón de 
traductores y que además se aseguren 
los pagos a quienes los apoyen en esta 
labor que es indispensable sobre todo 
cuando se trata de ejecutar una orden 
de aprehensión.

No solo no hay traductores, tampoco 

se cuenta con defensores, asesores 
jurídicos, ni ministerio públicos en 
la Fiscalia General del Estados, que 
hablen la lengua, por tal motivo es 
indispensable que se inicie a trabajar 
en esos temas. 

Para concluir, Wenseslao   Carrillo de la 
Cruz, añadió que los pueblos originarios 
también tienen derecho a que se les 
proporcionen los mecanismos, para 
que lleven un juicio adecuado y evitar   
que por falta de este, sean víctimas de 
injusticias.

DISCRIMINACIÓN A PUEBLOS DISCRIMINACIÓN A PUEBLOS 
INDÍGENAS EN TRIBUNALES INDÍGENAS EN TRIBUNALES 



1701 OCTUBRE 2022 Gremio LA VERDAD DE LOS TRABAJADORES

¿Sabías que te pueden quitar 
tu pensión Bienestar?

Por: Jona Ortiz R.  / FRECONAY

Existen varias razones por las que se puede retener 
el pago de la  Pensión del Bienestar para Adultos 
Mayores 2022.

Hay que señalar que la suspensión de pagos no es 
algo definitivo; estos casos los beneficiarios afectados 
podrán aclarar ante la autoridad su situación y 
recuperar los pagos.

Al respecto, las reglas de Reglas de Operación del 
programa social Pensión del Bienestar para Adultos 
Mayores 2022 señalan lo siguiente:

a) Cuando se identifiquen inconsistencias y/o 
información incorrecta en los datos personales, 
de domicilio y/o documentación entregada por 
la persona derechohabiente o de la persona 
adulta auxiliar para ingresar a la pensión.

b) b) Cuando las personas derechohabientes 
incluidas en el esquema de Entrega de Apoyos 
en Efectivo, o la  persona adulta auxiliar no se 
presenten a recibir los apoyos económicos hasta 
en dos bimestres consecutivos,  con excepción 
de aquellos bimestres en los que se emitan 
pagos anticipados. En este caso, no se aplicará 
la  suspensión del padrón de beneficiarios de 
manera inmediata.

c) Cuando se detecte una duplicidad 
comprobada de datos personales de la persona 
derechohabiente, se  solicitará a la Delegación 
de Programas para el Desarrollo la compulsa de 
datos en sitio para la verificación y validación de 
datos.

d) Cuando se detecte alteración o falsificación 
del documento de medio de cobro de la 
persona  derechohabiente. En los casos no 
imputables al derechohabiente previa aclaración, 
se reexpedirán los pagos  correspondientes, de 
acuerdo con lo establecido en el numeral 3.8 
Reexpedición de la Pensión de las  presentes 
Reglas de Operación, sujeto a la disponibilidad 
presupuestal del Programa.

e) En los casos en los que la persona 
derechohabiente aparezca en el Registro 
Nacional de Población  con  CURP  en situación 
de defunción, se solicitará a la Delegación de 
Programas para el Desarrollo la  compulsa de 
datos en sitio para la verificación y validación de 

datos.

f) Cuando se realice la compulsa de datos en sitio 
por las personas prestadoras de servicios o 
servidoras públicas de la Secretaría de Bienestar, 
hasta en dos ocasiones consecutivas y no 
sea localizada la persona  derechohabiente o 
su persona adulta auxiliar en días y horarios 
diferentes.

g) Cuando se identifique la realización de cobros 
simultáneos o indebidos. En caso de confirmarse, 
se retendrá el pago por el número de bimestres 
en que se realizaron dichos cobros, al registro 
más reciente.

h) En caso de que la entrega de los apoyos 
económicos sea retenida, se detendrán 
temporalmente los  depósitos y la entrega 
en efectivo. La retención se notificará 
bimestralmente a la persona derechohabiente o 
a su persona adulta auxiliar, señalando el motivo 
de la retención mediante un aviso visible que 
se fijará en un  lugar accesible en el Módulo de 
Atención.

La pensión de adultos mayores  es un programa 
universal, es decir todos los adultos de 65 o más 
años pueden recibirla, solo deben registrarse en el 
programa para ser beneficiarios.

El próximo registro de este programa social será en 
los primeros días de octubre.

Tarjeta del Bienestar

A través de la  tarjeta del Banco del Bienestar  se 
realiza el pago de varios programas sociales, como es 
el caso de la Pensión para los Adultos Mayores.

Sobre la Pensión de Adultos Mayores y la tarjeta 
del Bienestar, te compartimos la siguiente 
información que te será de utilidad:

Con tu Tarjeta del Bienestar puedes recibir 
depósitos y realizar retiros. Es decir, si necesitas 
que te hagan una transferencia o depósito, 
la tarjeta donde recibes tu pensión te puede 
servir para ello.

Puedes pagar en cualquier establecimiento. Si 
no deseas retirar el efectivo, puedes ocupar tu 
Tarjeta del Bienestar para pagar en tiendas de 
autoservicios, farmacias, restaurantes y otros 

establecimientos en los que acepten tarjeta.

Puedes retirar efectivo en cualquier Cajero del Banco 
del Bienestar sin que se te cobren comisiones.

También puedes retirar dinero en Telecom o en 
cajeros de otros bancos; en estos casos se te cobrará 
un monto de comisión, dependiendo el banco al que 
acudas.

Puedes usar tu Tarjeta del Bienestar en cualquier 
lugar de la República Mexicana.

La tarjeta del Banco del Bienestar tiene un NIP, 
Número de Identificación Personal o también 
conocido como número confidencial. Este NIP viene 
junto con el plástico que te entregan, si deseas 
puedes cambiarlo en el cajero automático o en las 
ventanillas del banco.

En caso de robo o extravío de tu tarjeta, debes 
reportarla inmediatamente. Para lo cual se te dará un 
folio de atención, para que posteriormente puedas 
reponerla en cualquier sucursal del Banco del 
Bienestar.

Si necesitas consultar el saldo de tu tarjeta del Banco 
del Bienestar,  puedes hacerlo vía telefónica.  Eso te 
ahorrará tiempo, pues no tendrás que ir al cajero 
electrónico y hacer fila, en caso que haya mucha 
gente.

La pensión de adultos mayores otorga un apoyo 
bimestral de 3,850 pesos; en lo que falta de este año 
falta el depósito de del bimestre que corresponde a 
los meses noviembre y diciembre. De acuerdo con el 
calendario de pagos de la Secretaría del Bienestar, el 
último pago de esta pensión y otros programas 
sociales en 2022, comenzará a pagarse en los 
primeros días de noviembre.
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Activan a la niñez y juventud Activan a la niñez y juventud 
Con el programa de Tochito NFL Con el programa de Tochito NFL 

dirigido a escuelas de nivel básicodirigido a escuelas de nivel básico
Por César O. Rivera Barajas 

Tepic, Nay., 29 de septiembre del 2022.-

Arrancó el proyecto Tochito NFL-Activación 
Física Escolar, con el objetivo de impulsar la 
activación física entre los niños de escuelas 
primarias y secundarias, a través de la 
práctica regular, organizada, sistemática e 
incluyente de actividades físicas.

Con la presencia de la directorIa general 
del Instituto Nayarita de Cultura Física y 

Deporte, Carolina Lugo 
Robles, la mañana de este 
jueves se llevó a cabo la 
capacitación y entrega de 
kits a escuelas participantes 
del proyecto Tochito NFL-
Activación Física Escolar.

El programa pertenece a la Comisión 
Nacional de Cultura Física y Deporte 
(CONADE) en coordinación con el INCUFID, 

reforzando el trabajo en equipo entre 
instituciones, por indicación del gobernador 
Miguel Ángel Navarro Quintero. 

Estuvieron presentes los profesores Julio 
Inda, jefe del Departamento de Educación 
Física de los SEPEN y Luis Daniel Pérez por el 
Departamento de Educación Física Estatal. 
Cabe señalar que participarán 15 escuelas 
de los municipios de Acaponeta, El Nayar, 
San Blas, Santiago, Tecuala, Tepic y Xalisco. 
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Promovamos  el día 
Internacional de la No Violencia

Por: Estrella  Ortiz 

Desde el año 2007 
se proclamó el día 
internacional de la 
No Violencia por las 
Organización de las 
Naciones Unidas 
(ONU), desde que 
fue aprobado el 
decreto, el 15 de junio de 2007, 
cada 2 de octubre, la ONU 
realiza  actividades culturales 
que promueven la cultura de paz, 
tolerancia y comprensión entre 
todos los ciudadanos del 
mundo. Esta fecha fue elegida 
en honor a Mahatma Gandhi, 
líder de la independencia de la 
India y una de los principales 
guías que ha existido de 
movimientos. Gandhi definió la 
violencia como: “la mayor fuerza 
a disposición de la humanidad. 
Es más poderosa que el arma 
de destrucción más poderosa 
concebida por el ingenio del 
hombre”. 

Actualmente, vivimos en un 
mundo que parece ser cada vez 
más violento. Según las últimas 
estadísticas al respecto se estima 
que cada año  1,6 millones de 
personas pierden la vida en 
algún acto de violencia. Los tipos 
de violencia más conocidos 
son la violencia de género o 
violencia contra la mujer, y 
en menor medida pero no 
menos importante, la violencia 

racial, religiosa, 
homofóbica y 
criminal. En la 
mayoría de los casos, 
las razones por las 
que las personas 
recurren a la 
violencia es por falta 
de tolerancia y 

poca comprensión hacia el 
prójimo.

A decir verdad la violencia 
de género o contra la mujer 
ha tenido un repunte en los 
últimos años, de acuerdo a 
información proporcionada 
por la ONU se estima que 
el 35% de las mujeres que 
mueren en todo el mundo, 
lo hicieron por causa de un 
acto violento propiciado por 
su pareja o algún miembro 
de su familia.  Pero lo peor 
del caso fue que en 2017 
esta cifra subió al 50%.

Muchas mujeres son 
acosadas o violadas 
alrededor de todo el 
mundo, son insultadas 
verbalmente y son vejadas 
por sus opresores. Todas 
estas acciones son formas 
de violencia contra la mujer 
y entran dentro de las 
estadísticas que se observan 
durante este día, junto con 
la de muchos otros tipos de 
violencia. El propósito de este 
día es educar y concienciar a 

las personas, de que existen 
caminos menos violentos a 
través de los cuales se pueden 
lograr grandes objetivos. Esto 
fue lo que enseño Gandhi a lo 
largo de su vida.

En la medida que expliquemos 

a nuestros hijos, a las futuras 
generaciones  nos hagamos 
conscientes de la importancia 
de la no violencia y su poder, 
mayor será la probabilidad de 
vivir en un mundo más pacífico, 
tolerante y comprensivo.


