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No fueron suficientes los 
bancos Bienestarbancos Bienestar para 
poder pagar la pensión

 Por Pepe Reyna

Al quedar eliminados en Tepic los 
diversos canales por los que se había 
venido pagando la pensión bimestral 
concedida por el gobierno federal 
a personas de la tercera edad,   tales 
como los bancos privados y las oficinas 
federales como Telégrafos, las dos 
únicas fuentes por las que fluía el dinero 
para los beneficiarios del programa 
Bienestar en la capital nayarita 
resultaron insuficientes en los primeros 
días de atención al usuario mediante 
tarjetas por las que se rescataban los 
4,800 pesos correspondientes a marzo 

y abril.

Lo que antes fue bastante fácil y cómodo 
con tan sólo acudir a los cajeros de 
cualquier institución bancaria, en esta 
ocasión se ha venido complicando 
con los dos únicos cajeros oficiales 
que existen, uno por la calle Hidalgo 
al oriente, frente a un peligroso y 
atestado estacionamiento del servicio 
de camiones urbanos y, el otro, por la 
avenida Insurgentes frente a la tienda 
Soriana, con una fila interminable de 
gente en cada uno de ellos donde los 
beneficiarios de la tercera edad se ven 
obligados a esperar turno por horas 
y más horas y sujetos al inesperado 
anuncio de que ya se acabó el dinero y 
que será necesario esperar a que llegue 
una nueva remesa.

El pasado día 7 hubo una espera de 
más de tres horas en el cajero de la 
calle Hidalgo, en la que los viejitos y las 
viejitas tuvieron que soportar de pie 
y sin alimento alguno a que volvieran 
a llegar más billetes, casi a las 6 de la 
tarde.

Cuando el apoyo lo distribuían los 
bancos privados y las oficinas federales 
como Telégrafos, la gente cobraba al 

momento, sin largas filas y sin tanto 
sacrificio como ahora. “No importa 
que nos cobraran alguna comisión de 
algunos pesos, que no la había, pero 
sin gran sacrificio y los tumultos que 
esta vez se han presentado en torno 
a los dos únicos cajeros en Tepic, 
protestaban los ancianos afectados.

En Telégrafos explicaban los encargados 
de ventanillas: “ya nos quitaron esa 
facultad, tan bien qué íbamos con 
la atención que se le brindaba a la 
tercera edad”. Y había por ahí alguna 
recomendación en el sentido de que 
se hablara a ciertos teléfonos para que 
volviera el pago de la pensión a ese 
lugar y se descongestionaran los dos 
únicos bancos de “Bienestar”.

“Estamos seguros de que el presidente 
López Obrador no está enterado de esta 
situación, por culpa de sus asesores, 
pero cuando vuelva a venir a Nayarit 
se lo haremos saber”,   comentaba un 
beneficiario de muy avanzada edad.

PASANDO A OTRA COSA, al fin se 
ha puesto atención al asunto del 
añejísimo puente de la calle Querétaro 
sobre el río Mololoa. Un lugar que ya 
resultaba mucho muy peligroso y 
que permanecía en ruinas, a punto 
del desastre,   en el que arrastraría 
a vehículos, viviendas y quizá a 
caminantes en el que se contaría a 
niños que acuden a escuelas cercanas 
o que regresarían a sus hogares.

La terminación de esta obra se tiene 
prevista para el mes de julio de este 
año, en el entendido de que no se trata 
de algo que corra por cuenta del inútil 
ayuntamiento presidido por Geraldine 
Ponce, sino que fue el gobierno de 
Miguel Angel Navarro Quintero el que 
ha tomado en sus manos esta imperiosa 
necesidad, como ha venido ocurriendo 
con la totalidad de las mejoras que se 
observan en la capital nayarita.
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EL OVIDIO QUE NO 
ES OVIDIO

Un buen manejo de las leyes puede servir para 
defender lo indefendible, o para perjudicar a 
un inocente; igual para aprovechar sus lagunas 
(leales) y manejar una situación determinada para 
poner la balanza hacia donde mejor nos convenga.
Así parece ser que ha sucedido con Ovidio Guzmán 
López, alias “El Ratón”, quien esta semana consiguió 
una  suspensión definitiva contra la orden de 
aprehensión que había 
sido librada por un 
juez federal en México. 
De esa manera, el 
presunto integrante 
del Cártel de Sinaloa se 
“blindó” por delitos que 
no ameritan prisión 
preventiva oficiosa  en 
el país.
El titular del Juzgado 
Tercero de Distrito en Materia de Amparo y Juicios 
Federales en el Estado de México, Everardo Maya 
Arias, es quien concedió la suspensión definitiva 
a Ovidio Guzmán. La orden de captura en contra 
de  Guzmán López,  quien encabezaba la facción 
de Los Chapitos junto a sus hermanos, había sido 
librada por un juez de control del Centro de Justicia 
Penal Federal de Sonora. Aún sin embargo,  no 
se dieron a conocer los delitos  por los cuales es 
señalado; esa orden de aprehensión -que aún no 
había sido cumplimentada por la Fiscalía General 
de la República (FGR)- fue suspendida esta semana.
Cabe recordar que las  autoridades de Estados 
Unidos buscan la extradición  de  Ovidio 
Guzmán  debido a su implicación en el tráfico 
de drogas; juicio de  extradición  que inició con 
la solicitud que presentó el  Departamento de 
Justicia de Estados Unidos  a México, con la 
finalidad de que el hijo de El Chapo sea juzgado 
en los  Distritos Norte de Illinois  y  Sur de Nueva 
York  por diversos delitos, como el de asociación 
delictuosa por traficar droga a Estados Unidos.
En una comparecencia que duró alrededor de 
cinco horas y se realizó en videoconferencia desde 
el Centro de Justicia Penal Federal con sede en el 

municipio de Almoloya de Juárez, en el Estado de 
México, donde permanece el narcotraficante de 32 
años, lo relevante fueron las palabras que Ovidio 
Guzmán  pronunció ante un juez de control, 
pues aseguró no ser el individuo que buscan las 
autoridades estadounidenses. “No soy la persona 
que ellos creen, que reclama hoy Estados Unidos”, 
aseveró.
En total son 11 acusaciones las que enfrenta Guzmán 
López. Entre estos cargos destaca lavado de dinero 
y tráfico de drogas, específicamente el traslado de 
cocaína, marihuana y metanfetamina; actividades 
que habría realizado bajo una facción del Cártel de 
Sinaloa: Los Chapitos, también conocida como Los 

Menores.
Aunado a ello, “El Ratón” tiene 
la  posibilidad de tramitar un 
amparo contra su extradición y 
así evitar que sea entregado a 
autoridades del país vecino 
del norte, donde podría tener 
el mismo destino que su 
padre, quien fue sentenciado 
a cadena perpetua y 

actualmente se encuentra en el penal de máxima 
seguridad de ADX Florence, en Colorado.

IGLESIA, 
PREOCUPADA: OBISPO 
“Tenemos indicaciones o al menos informaciones 
que esto va a traer, ciertamente, la captura de 
este señor, más olas de violencia porque esto es 
como la cabeza de las medusas le cortas la cabeza 
pero salen otras cuantas o muchas y eso es lo que 
seguramente nos va a traer 
más violencia”,  dijo el Obispo 
de la Diócesis de Cuernavaca, 
al término de la primer homilía 
dominical de este año.
Desde entonces, la Iglesia 
Católica ha temido que con la 
detención de Ovidio Guzmán 
López, hijo de Joaquín Guzmán 
Loera,  se pueda agudizar la 
violencia en México, debido a 
que “son como las medusas: 

le cortas la cabeza y salen otras”, sostuvo Ramón 
Castro Castro, secretario de la Conferencia del 
Episcopado Mexicano (CEM); quien dijo que 
existe preocupación por el riesgo que corren los 
obispos a lo largo del país con la ola de violencia 
que se pueda desencadenar.
Monseñor detalló que se lanzó un llamado a las 
autoridades de los tres órdenes de gobierno 
para  garantizar la seguridad y tranquilidad a la 
que toda persona tiene derecho en México y que 
a la par permita que el Estado cumpla con sus 
obligaciones: “hemos pedido que las autoridades 
a los tres niveles federales, estatal y municipal 
pudieran encontrar la forma el mecanismo para 
que vivamos un verdadero Estado de Derecho… 
para que no vivamos en manos de los delincuentes 
sino que podamos salir con tranquilidad y con paz 
a la calle y vivir nuestra vida cotidiana en paz”.
No olvidemos que el Episcopado Mexicano había 
hecho un comunicado de prensa en el que la 
Iglesia Católica se solidarizó con las comunidades 
de Culiacán y Ciudad Juárez  por los momentos 
de incertidumbre y angustia que vivieron. “En 
medio de estos episodios de muerte y crimen 
que se padecen en nuestra Nación, denunciamos 
públicamente estas situaciones y exigimos a 
todo grupo criminal recapacitar ante el dolor 
y el sufrimiento que ocasionan a sus propios 
hermanos.  Tanta violencia sigue manchando de 
sangre nuestra historia y debilitando nuestros 
procesos de paz”, se lee en ese comunicado.
Cabe precisar que durante el operativo con el que se 
logró la captura de Guzmán López, en la sindicatura 
de  Jesús María  en  Culiacán, hubo  siete militares 
muertos y otros nueve heridos; los escoltas del 
capo sinaloense utilizaron ametralladoras calibre 
50 en su intento por derrumbar un helicóptero 
de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), 
cuyo titular,  Luis Cresencio Sandoval, reportó 
el  fallecimiento de 19 integrantes  del  Cártel de 
Sinaloa, quienes perdieron la vida al intentar evitar 
la detención de “El Ratón” y se logró la detención 
de más de una veintena de sujetos armados.
Por lo pronto, Ovidio Guzmán continúa recluído; y 
la preocupación de Monseñor Ramón Castro sí es 
una realidad: ya sea por la detención de personajes 
como “El Ratón” o por cualquier otra circunstancia 
relacionada o no con algún cártel, la inseguridad 

en nuestro país continúa… 
y cada día acrecienta más…
**MIEMBRO FUNDADOR 
DE FRECONAY, A.C.**
A g r a d e c e r e m o s 
sus comentarios y 
sugerencias en el celular 
(311) 910 77 77 o bien, 
en el correo electrónico 
enriquelibre@gmail.
com
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“Crimen y “Crimen y 
castigo”castigo”

Por: José Manuel Elizondo Cuevas.

 José María Rodríguez fue uno de los hombres 
más ricos del pueblo. Descendía de una de las 
familias más adineradas de aquella región que 
en un tiempo no muy lejano tuvo 
un considerable esplendor.

La situación actual ya no era la de 
antes, próspera y prometedora. 
Murieron sus padres, don Nicho 
y doña Pancha, y la vida dio un 
vuelco. La alegría y la abundancia 
de la hacienda de los Rodríguez 
se convirtieron con el tiempo en 
soledad y escasez. La otrora bella 
propiedad hoy era sombría y triste. Nadie 
quería trabajar ahí y se contaban algunas 
historias no muy agradables.

En la añeja casona principal únicamente 
vivían con él, Arnulfo y Cleotilde, que habían 
trabajado desde muy jovencitos para los 
dueños originales de la hacienda. Hoy eran el 
viejo matrimonio que nadie amistaba por el 
solo hecho de vivir ahí.  

Los habitantes del pueblo murmuraban 
historias que se tejieron en torno a la hacienda 
y sus antiguos moradores. Se hablaba de 
muchos casos de maltrato y despotismo por 
parte de los dueños hacia sus trabajadores, 
casos de mujeres vejadas por el poderoso 
patrón, incluso se decía que hubo varios 
asesinatos de trabajadores que intentaron 

vengar los agravios familiares y sucumbieron 
ante el poderío de los patrones. El joven 
Chema, como se le conocía al heredero y dueño 
actual, fue un hombre alegre y enamoradizo. 
Tenía fama de cortejar a las muchachas que 
tenían la suerte o la desdicha de conocerlo. 
Nunca se supo que se hubiera enamorado de 
verdad y a eso atribuyeron que jamás contrajo 
nupcias. Se podría decir que con el tiempo se 
convirtió en un tipo solitario y amargado que 
se refugiaba cotidianamente en el alcohol.

Cuentan las malas lenguas que de manera 
esporádica entraban mujeres guapas a la 
casona. No era difícil imaginar la clase de 
chicas que eran ni el motivo de sus visitas. 
Todo el pueblo sabía que de vez en vez el 
famoso Chema se divertía en interminables 
francachelas. No era tan viejo y además 
tenía algo de dinero todavía. Aunque había 
derrochado gran parte de la fortuna de sus 
padres, le sobraba lo suficiente para darse una 
vida relativamente holgada.

Así pasó el tiempo, envuelto en la insufrible 
monotonía propia de aquellos viejos pueblos. 
Hasta las hojas de los árboles se mecían con 

una rutina fastidiosa. El aburrimiento 
del pervertido y beodo personaje 
de la hacienda Rodríguez llegaba 
a su punto máximo cuando llegó 
la noticia. Había arribado al pueblo 
una mujer rubia, de mediana edad 
y destacada belleza, su nombre era 
Esperanza. El ánimo del sujeto se 
reconfortó al enterarse. Pensó, en 

medio de su enfermiza egolatría, que era Dios 
quien le enviaba la bendición de una nueva 
experiencia amorosa. 

La chica nueva era parte del grupo de mujeres 
que regenteaba doña Eufemia, la vieja 
meretriz y proxeneta del pueblo, condición 
que favorecía ampliamente los planes de 
satisfacción personal que rápidamente se 
apoderaron de la mente del depravado. De 
inmediato  movió sus influencias y su dinero 
para conseguir que la bella rubia estuviera en 
su pervertido tálamo.

Pronto se dio el encuentro y Chema quedó 
fascinado con la belleza y sensualidad de la 
rubia, al grado tal que volvió a contratarla una, 
dos, tres veces en un corto lapso. Nunca había 
sentido una atracción tan fuerte ante ninguna 
mujer. Su enfermizo cerebro empezó a urdir 

la manera de poseerla para siempre. Habló 
con ella y se negó, habló con la madama y 
nada. Ninguna de las dos accedió a su necia y 
disparatada solicitud. 

Simuló reconocer que su intención era 
desatinada y prosiguió pagando los servicios 
normales de la compañía  de la rubia, pero su 
verdadera intención era convencer u obligar a 
la mujer a ser su compañera para siempre. En 
uno de sus encuentros, le pidió que se casara 
con él, que todavía tenía mucho dinero para 
darle vida de reina. En medio de la borrachera, 
a Esperanza se le hizo fácil burlarse del hombre 
y le dijo que no se casaría con él aunque fuera 
el último hombre del mundo. Hizo escarnio 
de su petición de mano y esa fue su última 
carcajada. Fuera de sí, Chema hundió varias 
veces el afilado estilete entre los blancos 
pechos de la mujer cuyo vestido blanco de 
satín tornó a escarlata casi de inmediato.

Después del suceso, nadie volvió a ver a la 
chica. El hacendado venido a menos, dijo 
que le dio mucho dinero para que regresara 
a la ciudad porque le aburrió el pueblucho. 
Muchos lo creyeron, otros solo murmuraron. 
La vida de Chema siguió como antes, entre el 
tedio y sus esporádicas orgías. Parecía que el 
asesinato de la chica quedaría impune, pero la 
vida a veces tiene otros planes.

Una noche de tantas abrió la puerta de su casa 
en respuesta a unos suaves toquidos. Sus ojos 
parecían a punto de salir de sus órbitas. Estaba 
ahí Esperanza, la difunta. Cómo podía ser eso 
si yo la maté con mis propias manos —pensó 
el asustado y perplejo borrachín—, mientras 
se llevaba las manos al pecho.

Al día siguiente, dijeron que fue un infarto 
fulminante lo que lo mató a Chema. Algunos 
hasta se compadecieron de él. Fue una 
historia sin un final definido. La gente apenas 
si recuerda a la bella rubia que se fue del 
aburrido pueblo. Quizá pensarían distinto 
si hubieran sabido que Esperanza tenía una 
hermana gemela, idéntica a ella, que eran 
como dos gotas de agua. Dicen por ahí, que 
“No hay crimen perfecto”.

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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Por José Luis Nuñéz     “El Baque”

MUJERES SUTSEMISTAS EXIGEN SUS DERECHOS LABORALES 
EN EL MARCO DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER

“Alba Cristal ya nos tienes hartas a las trabajadoras de Nayarit” 
gritaban con mucha rabia las trabajadoras.

El día 08 de marzo no es un día para festejar, 
es un día para conmemorar la lucha histórica 
que ha llevado a cabo la mujer, para exigir, 
lograr y conservar sus derechos humanos, 
sociales, políticos y laborales. Siempre han 
sido discriminadas por considerarlas como 
el sexo débil, cuando en realidad son mucho 
más fuertes que los que se sienten fuertes o 
superiores. En muchos aspectos la mujer nos 
lleva la delantera y debemos de reconocerlo, 
no solamente el día 08 de marzo, sino 
todos los días debemos amar, respetar y 
conmemorar a la Mujer. El día 08 de marzo 
en el mundo entero se manifiestan un sin 
número de expresiones en torno a la mujer, 
desde felicitaciones, mensajes, discursos, 
poemas, escritos, historias, fotografías, 
memes, refranes y un sinfín de expresiones 
relativas a festejar el día de la mujer, políticos, 
mandatarios, dirigentes, se llenan la boca de 
palabras huecas, hipócritas y contradictorias, 
como si la mujer fuese un tema exclusivo para 
ese día, pero al final del día vuelven los abusos, 
atropellos, homicidios, desapariciones, 
aprobación de leyes, decretos, acciones y 
omisiones que atentan contra la mujer que 
tanto se alaba. El pasado miércoles  08 de 
marzo del presente año, en la avenida México 
de la capital Nayarita, afuera del Congreso 
del Estado de Nayarit para ser exacto, por la 
mañana hicieron acto de presencia un nutrido 
grupo de trabajadoras activas y jubiladas del 
SUTSEM, con su playera verde bien puesta, 
para exigir a la Presidenta del Congreso la 

Diputada Alba Cristal Espinoza, escuchara sus 
demandas y peticiones ya que continuamente 
esta Legisladora presume de apoyar los 
derechos de los trabajadores y de escuchar 
las demandas de la ciudadanía. “DIALOGO 
SOCIAL” era la consigna que se escuchaba al 
exterior y al interior del congreso del Estado, 
donde la Presidenta se llenaba la boca en 
un discurso defendiendo los derechos de la 
mujer. “Fuera, fuera, fuera,” eran los gritos que 
se escuchaban contra Alba Cristal…, “Alba ya 
nos tienes hartas a las trabajadoras de Nayarit” 
gritaban con mucha rabia las trabajadoras. 
En el micrófono una manifestante señaló: 
“alzamos la voz las mujeres trabajadoras en 
activo y jubiladas para que nos representen 
en el Congreso del Estado, para que levanten 
la voz en favor de nosotras las afectadas por el 
Gobernador Miguel Angel Navarro Quintero. 
Por ello exigimos a las mujeres Diputadas que 
están al mande del Ejecutivo que reflexionen, 
que sean solidarias con nosotras las 
trabajadoras, porque también somos mujeres 
y la obligación de ustedes es la de favorecer 
políticas públicas en beneficio de las mujeres 
y no para aprobar leyes y decretos que van en 
contra de los derechos laborales de las mujeres, 
les dimos el voto y la confianza para que nos 
defendieran, no para que nos vendieran”. Una 
queja más que expresaron este valiente grupo 
de sutsemistas fue: “las autoridades siguen 
afectando nuestra situación económica y a 
nuestra familia, siguen afectando el salario 
de muchas mujeres que somos el sustento de 

nuestras familias o contribuimos con nuestro 
salario a los gastos en el hogar”.  Asi mismo, 
exigieron respeto a sus derechos y prestaciones 
ya pactadas en el convenio laboral. Respeto a 
las jubiladas y pensionadas. “Respeto, respeto, 
respeto”. Hoy en el día internacional de la 
mujer en Nayarit las mujeres trabajadoras 
no tenemos nada que conmemorar, porque 
el ejecutivo está aniquilando nuestros 
derechos, en complicidad con la Presidenta 
del Congreso, su lacaya. Exigieron auditoria 
al fondo de pensiones y a todos los que 
saquearon el dinero, exigieron un alto a la 
persecución política en contra de Águeda 
Galicia Jiménez, quien sufre de violencia de 
genero por parte del gobernador. Estas leyes 
que un chilango nos quiere aplicar son injustas. 
“Fuera Camarena, Fuera Camarena”. Dicen que 
la Presidenta del Congreso del estado salió 
huyendo para no dar la cara a las compañeras 
manifestantes, aun y cuando habla de ser in 
Congreso que escucha al pueblo, la realidad 
es que se escondió y no dio la cara a las 
trabajadoras. Teme porque sabe que está 
obrando mal y que no tiene argumentos para 
convencer a las compañeras, quienes debo de 
reconocer fueron bastante respetuosas, fue 
una manifestación sumamente respetuosa, 
como las que acostumbra hacer el SUTSEM, 
manifestaciones enérgicas pero respetuosas, 
sin afectar a terceros, sin groserías,  sin destruir 
inmuebles o dañar a los edificios, es decir, 
realizaron acciones de protesta y de lucha 
legitima.  
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¿Sera La cura para el VIH?
Paciente de VIH logra curarse por completo de la enfermedad

Por: Jona Ortiz R. / FRECONAY

Días atrás se realizó la publicación de un 
estudio en la revista "Nature Medicine" 
informó que un  tercer enfermo  de  VIH  ha 
logrado curarse tras un trasplante de células 
madre y que en su organismo ya no queda 
ni rastro del virus del sida.

Antes del caso de este "paciente de 
Düsseldorf" (oeste de Alemania), dos otros 
enfermos del VIH habían logrado curarse, 
el primero de ellos en Berlín en 2009 y el 
segundo en Londres en 2019.

Según el consorcio internacional IciStem, 
este tercer paciente había recibido un 
trasplante de células madre como parte del 
tratamiento de una leucemia.

Tras esa operación, pudo interrumpir el 
tratamiento que seguía contra el VIH.

En los análisis que le hicieron, no encontraron 
ni rastro de las partículas virales, de las 
reservas virales ni tampoco de la respuesta 
inmunitaria contra el virus.

Los tres enfermos que lograron curarse 
definitivamente del sida tienen el mismo 
punto en común: los tres padecían un 
cáncer de sangre y por ese motivo fueron 
tratados con un trasplante de células madre, 
que renovó en profundidad su sistema 
inmunitario.

En los tres casos, su donante presentaba 
una mutación extraña en el gen CCR5, un 
cambio genético que impide la entrada del 
VIH en las células.

"Durante un trasplante de médula ósea, 
las células inmunitarias del paciente son 
sustituidas integralmente por células del 

donante, lo que permite hacer desaparecer 
la inmensa mayoría de las células infectadas", 
explica en un comunicado el virólogo Asier 
Sáez-Cirion, uno de los autores del estudio.

"Se trata de una situación excepcional 
cuando todos estos factores coinciden 
para que este trasplante resulte un doble 
éxito, tanto para curar la leucemia como 
el VIH", añade.

Como menos del 1% de la población suele 
beneficiarse de la mutación genética 
protectora del VIH, pocos donantes de 
células madre la disponen.

Aunque estos casos dan esperanza a los 
científicos para encontrar una cura del sida, un 
trasplante de células madre es un tratamiento 
arriesgado y que no se adapta a la situación 
de la mayoría de enfermos del VIH.
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8 de Marzo
POR LA LIBERACIÓN DE LAS MUJERES, DE LAS TRABAJADORAS SOBRE TODO.

Por Manuel Zaguirre*

El proceso de liberación de las mujeres, de las 
mujeres trabajadoras explotadas en especial, 
es la revolución social más profunda y de 
mayor alcance en la Historia, no en balde se 
trata de la liberación de la mitad larga de la 
Humanidad. Por ello, es un proceso que viene 
de lejos, que apunta más lejos todavía, y del 
que sólo tenemos la certeza de lo mucho 
que queda aún por avanzar y construir sobre 
la Tierra. Y tenemos, también, una segunda 
certeza: la liberación de las mujeres es una 
revolución social ya irreversible e imparable. 
Corresponde a los hombres inteligentes, 
realmente comprometidos con su tiempo, 
aprender, entender, apoyar esa revolución 
y sumarse a ella, porque todo intento de 
pararla o revertirla es suicida e imbécil. 
En todo caso, la liberación integral de las 
mujeres es condición sine qua non y garantía 
a la vez de la liberación de la Humanidad en 
su conjunto, no sólo de la 
mitad de ella.

La Historia nos ha enseñado 
que las “revoluciones” 
rápidas, por mucho que se 
hayan sublimado a base de 
propaganda, han sido meros 
golpes de Estado o golpes 
a cargo de profesionales 
de la toma del poder y la 
conquista del Estado, que 
viene a ser lo mismo. Por 
eso, la revolución social que 
nos ocupa, coloquialmente 
conocida como feminismo, 
es tan extensa en el tiempo 
histórico; porque ésta es 
de verdad y porque las 
grandes transformaciones 
sociales nunca fueron de 
golpe ni fruto de golpes, 
sino de procesos complejos, 

extensos, contradictorios, con avances y 
retrocesos, con divisiones y contradicciones, 
con derrotas y victorias ... como es evidente 
en el proceso de liberación de las mujeres 
que evocamos cada 8 de Marzo pero que 
vive y late, en modo cada vez más intenso 
y progresivo, en el día a día de nuestras 
sociedades.

Es con estas reflexiones, deslabazadas como 
yo, que me sitúo cada año ante el 8 de Marzo. 
Y el del 2023 no iba a ser menos. Desde 
media mañana estaba yo en las calles del 
centro de Barcelona. Muchas mujeres, y no 
pocos hombres, de toda edad y condición, 
de extracción social popular y trabajadora, 
ocupando esas calles, con sus cánticos, sus 
eslóganes (obviamente no los suscribo todos, 
ni falta que les hace a ellas), sus sentadas 
frente a las instituciones, sus batucadas, su 
juventud descarada y ruidosa. 

Y por la tarde-noche la gran manifestación 

(aquí hubo solo una), que recorrí a mi 
aire en el sentido inverso de la marcha, 
mezclado con la gente, oyéndoles o 
pegando la hebra, tomando algunas fotos, 
asombrándome con el ingenio de algunos 
carteles caseros (el de Manolo y la cena es ya 
un clásico). Indignándome con un eslogan, 
“abolicionismo -de la prostitución- también 
es fascismo...-, adhiriéndome sin reservas a 
algún otro, “fuera rosarios de mis ovarios ...”, y 
así durante un par de horas. Había muchísima 
gente. Yo recorrí, desde la cabecera a la cola 
de la manifestación, unas 6 manzanas de la 
Gran Vía abarrotadas.

Pues eso, que sin ellas, sin su poder e igualdad, 
sin la liberación plena de sus potencias y 
energías, nuestras sociedades seguirán 
siendo manifiestamente mejorables.

*Exsecretario general de la USO. Afiliado al 
PSC.

(8 de Marzo 2023)
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¡TU PUEDES 
SER LA MEJOR 
VERSIÓN DE TI 

MISMO!
Por Liliana Hernández:

“MANIFIESTO DE 
LAS TRABAJADORAS 
SUTSEMISTAS EN EL 
DIA INTERNACIONAL 

DE LA MUJER”
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. Hoy les comparto parte del 
“Manifiesto de las Mujeres SUTSEMISTAS”; activas, 
jubiladas y pensionadas, por el “Día Internacional 
de la Mujer” donde se convocó a todas las 
mujeres trabajadoras; Maestras, Emprendedoras, 
Comerciantes, Madres de Familia, Trabajadoras del 
Hogar, Policías, Enfermeras, Mujeres de nuestros 
Pueblos Originarios, Artistas, Pintoras, Escritoras, 
Cantantes, Abogadas, Doctoras, y en general a 
todas las mujeres trabajadoras  para manifestarnos 
frente al “Congreso del Estado de Nayarit” y poder 
gritar nuestras consignas para exigir a la Trigésima 
Tercera Legislatura se respeten los “Derechos 
Laborales de las trabajadoras del Pueblo de 
Nayarit”.

En la historia de Nayarit, existen antecedentes 
de la lucha social que se inició en la Exfábrica de 
Bellavista en el año de 1905, por dos valientes 
mujeres que lo arriesgaron todo por defender 
sus derechos, exigiendo jornadas de 8 horas de 
trabajo y mejores condiciones laborales, hoy 

hacemos un homenaje y honramos su memoria 
por dejar huella en la historia de los movimientos 
sociales y de justicia, dos mujeres nayaritas que 
fueron conocidas como las “Hermanas Quintero”, 
otro gran ejemplo es el de nuestra Presidenta del 
SUTSEM; Águeda Galicia Jiménez, defensora de los 
derechos de las trabajadoras, tanto a nivel nacional 
como internacional por más de 60 años, y que hoy 
está padeciendo persecusión y violencia política 
en razón de género de manera injusta, exigimos 
justicia y respeto a sus derechos humanos para ella  
y para todas las mujeres trabajadoras, quienes a 
pesar de todo nos mantenemos unidas para seguir 

ése espíritu de lucha sindical 
y de justicia social que con 
su ejemplo continuamos 
luchando por la igualdad 
y equidad de género, así 
como la reivindicación 
de nuestros derechos 
laborales y universales, 
que siguen pisoteando 

el gobierno de Nayarit, en contubernio con sus 
lacayos del Congreso del Estado, presidido por 
la diputada; Alba Cristal, quien ha olvidado que 
se debe al pueblo, ha olvidado que se debe a las 
mujeres, le ha faltado el compromiso de cumplirle 
a las mujeres trabajadoras, amas de casa, maestras, 
emprendedoras, mujeres profesionistas, artistas, 
escritoras, y sobre todo a las mujeres jubiladas y 
pensionadas, que ya trabajaron por muchos años, 
que han servido a la sociedad y ahora quieren 
quitarles sus prestaciones de un plumazo.

 Las Diputadas y Diputados están para servir al 
pueblo y no para servirse de él, estando al mande 
usted del Gobernador, y aprobando Iniciativas 
que van en detrimento de las trabajadoras, 
como la Ley de Derechos e “Injusticia” Laboral y 
continúan con la iniciativa de Ley 
del Fondo de Ahorro para el retiro 
“indigno” de todas las trabajadoras, 
cuando lo primero que les exigimos 
todas las que aportamos al fondo de 
pensiones por muchos años, realicen 
una Auditoría al fondo de pensiones, 
y que nos digan: ¿donde está nuestro 
dinero aportado? ¿Por qué dicen que 
no hay dinero y seguimos aportando? 
¿Quiénes son los responsables que 
saquearon el fondo de pensiones? 
Antes de aprobar nuevas leyes que 
afectan a las trabajadoras de Nayarit, 
¡Exigimos cuentas claras para las 
trabajadoras y para el pueblo de 
Nayarit, primero que nos regresen lo 
robado! 

¡Alzamos la voz todas las mujeres trabajadoras para 
hacer reflexionar a las mujeres que actualmente 
ostentan un cargo publico para servir a la sociedad, 
como la titular del Poder Judicial en Nayarit; Rocío 
Esther González García, para que realmente séa 
garante de los derechos de las mujeres, para que 
tenga sororidad y empatía con todas las mujeres 
trabajadoras, así como también a la Rectora de 
la Universidad Autónoma de Nayarit: Norma 
Liliana Galván Meza, para apoyar a las nuevas 
generaciones de jóvenes mujeres estudiantes, y les 
pedimos ya basta de estar sometidas por el yugo 
del Gobierno de Nayarit!

Hacemos un llamado a todas las mujeres para 
seguir levantándonos para Nayarit, y dignifiquemos 
nuestra participación en la sociedad, para que 
unidas reivindiquemos nuestros derechos, 
pedimos respeto a nuestras prestaciones ya 
pactadas en nuestro contrato colectivo y convenio 
laboral, sobre todo para las trabajadoras jubiladas 
y pensionadas, ya no más violencia política de 
género, respeto para nuestras mujeres líderes, 
sigamos luchando por la igualdad y equidad de 
género.

Están invitadas e invitados todos a “Un Curso de 
Milagros” en el SUTSEM, todos los Lunes a las 6 de 
la tarde, cuyo objetivo es: “lograr la Paz Interior”, 
mayores informes en mi Whatsapp: (311)109-41-
51. También les recuerdo que pueden disfrutar 
de la “Magia en el Leer” en la “Sala de Lectura del 
SUTSEM” todos los Martes, Miércoles y Jueves a 
partir de las 5:30 p.m. en las “Tardes de Lectura; 
con dinámicas de Lectura en voz alta, Cuenta 
cuentos, Narrativa y mucho más.” Además, 
tenemos préstamo de libros a domicilio. Mil gracias 
por leernos, recibe un abrazo muy fuerte, cuida tu 
salud. ¡Sé feliz y hasta la próxima!
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SUTSEM Orgullosam
ente

“Recordar es vivir”
Del archivo del SUTSEM

• La banda de música del gobierno del Estado siempre ha sido solidaria en 
las luchas del SUTSEM

• Qué bonito se veía el salón del Sindicato lleno de los arcones navideños que causaban 
una gran felicidad a los trabajadores a la hora de la entrega junto con las autoridades.
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SUTSEM Orgullosam
ente

• Cuando los trabajadores del gobierno del Estado recibían sus paquetes de 
uniformes para el trabajo.

• En estos tiempos en que ningún salario alcanza para la canasta básica se 
debería de impartir esta clase de talleres.
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SUTSEM Orgullosam
ente

• Nuestra artista exclusiva la gordita Aurora siempre amenizando los 
eventos del SUTSEM.

• Durante mucho tiempo se reconoció el trabajo de los SUTSEMistas del 
Congreso del Estado. Ahora todos resultan golpeados por los diputados 

morenistas con sus malvadas leyes.
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SUTSEM Orgullosam
ente

SUTSEM en GráficasSUTSEM en Gráficas
• Reunión de trabajo con los SUTSEMistas de San Pedro Lagunillas.

• SUTSEMistas recorriendo las calles repartiendo volantes en los que se 
condena la actitud arbitraria del gobierno.



14 03 MARZO 2023Gremio LA VERDAD DE LOS TRABAJADORES

SUTSEM Orgullosam
ente

• Los reclamos de los SUTSEMistas frente al Congreso del Estado fueron claros 
y fuertes por los abusos de autoridad de un gobierno que vino a perjudicar 

a los nayaritas y a beneficiar chilangos ¿Cuánto nos cuesta todos los 
chilangos y los cubanos su permanencia en Nayarit?
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SUTSEM Orgullosam
ente

• El SUTSEM continúa impulsando el deporte fortaleciendo el compañerismo.
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El horóscopo 
de hoy, lunes 
13 de marzo 
de 2023, con 

la Luna en 
Sagitario, 
favorable 

para Acuario
ARIES

ELLAS. Vas a tener que pararle los pies a alguien, 
busca el momento adecuado. Darás un salto 
importante dando carpetazo a todo lo que tengas 
pendiente.

ELLOS. El dinero no va a ser algo que te preocupe, 
pero no debes descuidarte. Hoy no habrá nadie 
que te haga sombra, te puedes convertir en la 
persona que lleve la voz cantante en tu grupo 
habitual.

TAURO

ELLAS. Tienes un buen momento para meditar 
sobre cosas importantes en tu vida. Tendrás la 
sensación de que todo a tu alrededor fluye más 
lento que lo esperado., pero no te desesperes.

ELLOS. Te sobrará energía para hacer todo lo que 
desees en este día, aprovéchalo. Si tienes dudas 
sobre los pasos que quieres ir dando en tu vida, los 
que te rodean podrán ayudarte con sus consejos.

GÉMINIS

ELLAS. Toma tus decisiones sólo tras profundas 
reflexiones, ahora es necesario. Sacarás a relucir 

el mejor yo en los grupos en los que te muevas 
habitualmente. Disfrutarás a topo empleando tu 
sentido del humor.

ELLOS. No te disgustes si algo no va como quieres, 
pronto encontrarás el camino. Tus expectativas 
vitales se irán materializando poco a poco. 
Deberías también ir pensando en hacer algo de 
ejercicio.

CÁNCER

ELLAS. La visita de alguien de la familia te 
alegrará mucho, muéstrate receptiva. Podrás 
dar un empujón importante a tus cuestiones 
profesionales, pero tendrás que dar lo mejor de ti.

ELLOS. Sé prudente con el dinero, quizá tengas un 
gasto inesperado estos días. Te interesa y mucho 
dar la impresión ajena sobre ti para que sea lo más 
positiva posible, no te sientas frustrado.

LEO

ELLAS. Puede que te surja alguna discusión en 
el trabajo, procura evadirla como sea. De todas 
las formas comenzarás la semana con más de un 
sobresalto y sorpresas de última hora, intenta no 
sobrepasarte.

ELLOS. Ten cuidado con los arranques de mal 
genio, evítalos, te pueden perjudicar. No será 
nada extraño que cambies de opinión a lo largo 
del día según el estado de ánimo del momento.

VIRGO

ELLAS. Intenta relajarte y no le des tanta 
importancia a los problemas comunes. No te tomes 
como algo personal las discrepancias que puedas 
tener en el trabajo con jefes o compañeros/as.

ELLOS. Puedes lanzarte a una nueva aventura que 
te irá muy bien en estos días. Puede que hoy te 
olvides de todas tus reservas y quieras vivir tu 
intimidad de una manera abierta y sin cortarte.

LIBRA

ELLAS. Estás bien, muy animada y sin pizca de 
cansancio, pásalo bien en este día. En esta posición 
no te importará correr riesgos en el amor, juegas 
con una lid de ser una experta en estas, no saldrás 
dañada.

ELLOS. Vas a tener todos tus asuntos más o menos 
bajo control, te irá bastante bien. Vivirás desde el 
punto de vista de la creatividad, intenta desarrollar 
cualquier iniciativa que se te presente, incluidos 
los cambios.

ESCORPIO

ELLAS. Si quieres conocer gente nueva, ahora 
estás en una época muy favorable. Con la llegada 
de esta semana empezarás a notar cierto beneficio 
de los astros.

ELLOS. Vas a enfrentarte a tus problemas con 
temple, mejor que en otras ocasiones. Tendrás la 
posibilidad de poderte mover en todos los círculos 
sociales sin apenas realizar ningún esfuerzo.

SAGITARIO

ELLAS. Tienes que administrar mejor tus gastos 
domésticos antes de lamentarte. Notarás la 
descarga positiva que hará explotar tus dotes 
más creativas, empléalo de la forma que más te 
apetezca.

ELLOS. Puedes confiar en tu creatividad y en tu 
intuición, estarás muy acertado. Tómate un poco 
de tu tiempo en este día para poner un poco de 
orden en tus ideas, tu mente estará muy activa.

CAPRICORNIO

ELLAS. Si conoces a alguien estos días te irá muy 
bien con esa persona, no te cierres. Deja que la luz y 
el color entren en tu vida, disfrutarás dedicándote 
a tu hogar y familia, actívate.

ELLOS. Necesitas relajarte y descansar un poco 
para que se te pasen los nervios. No te preocupes 
solo de cuidar tu cuerpo físico, plantéate mimar 
un poquito más tu interior y ese gran espíritu que 
posees.

ACUARIO

ELLAS. Vas a tener que controlar bien los gastos 
de la casa, quizá se te escape algo. No dejes de 
percibir todo tipo de señales que ocurran a tu 
alrededor, te darán las pistas para saber lo que 
quieres o no quieres.

ELLOS. La situación en tu hogar está algo más 
revuelta, pero es algo temporal. Si tienes alguna 
reunión importante relacionada con asuntos 
económicos, estarás bastante convincente.

PISCIS

ELLAS. Debes controlar un poco mejor tus gastos 
para luego no tener que lamentarte. Podrás abrir 
nuevas oportunidades económicas e invertir 
mejor tus ahorros y mirar de cara al futuro.

ELLOS. Aprovecha tu tiempo libre para salir y 
pasarlo bien, debes desconectar. Dentro de ti 
surgirá una necesidad inmensa de ayudar a los 
demás. No soportarás que nadie a tu lado lo pase 
mal.
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Por Verónica Ramírez
El Secretario de Bienestar 
en Nayarit, Pavel Jarero 
le respondió con todo al 
Diputado Federal, Jorge Ortiz 
“Fugio” quien criticó a los 
Servidores de la Nación por 
no censar a los comerciantes 
de la zona norte afectados por 
el huracán Roslyn.
Para empezar, indicó que las 
reglas de operación son muy 
claras y semana que el dinero 
enviado para los damnificados 
de este fenómeno es única 
y exclusivamente para las 
familias que sufrieron daños 
en sus viviendas.
Es decir, comerciantes y 
ramaderos de la zona norte no 
fueron incluidos en el Padrón 
de Beneficiarios porque 
el dinero es únicamente  
para rehabilitar hogares 
destrozados y por eso ambos 
sectores no fueron censados.
Por lo tanto, no habrá un 
segundo censo como lo 
propuso el diputado Fugio 
para que nadie se sienta 
engañado.
“El censo es un tema cerrado, 
entiendo que hay una petición 
de algunas personas que 
tienen negocios, -incluso los 
atendimos en la Secretaría 
del Bienestar- y el caso de la 
petición se habla de gente que 
tiene negocios en playa y en 
ese caso, ya les explicamos que 
no aplicó el censo”, remarcó 

Pavel Jarero.
El Diputado Federal, Jorge 
Ortiz como representante 
popular puede realizar las 
gestiones pertinentes en la 
Ciudad de México ya que 
tiene la posibilidad de estar 
cerca de los meramente allá y  
él conseguir los apoyos que se 
requieran.
“El tiene la posibilidad de 
tocar las puertas en oficinas 
centrales y una vez que 
pudiera existir esa gestión, 
de cierta naturaleza, no en 

el caso específico del censo, 
nosotros con mucho gusto lo 
atenderíamos”.
Por otro lado, informó que en 
estos momentos se lleva a cabo 
la jornada de pagos ordinarios 
de tres programas: Adulto 
Mayor, Discapacitados y 
Niñas y Niños hijos de Madres 
Trabajadoras.
Asimismo, continua la jornada 
de bancarización que se lleva a 
cabo de manera permanente, 
es decir,  se va sustituyendo 
a las personas que reciben 

CERRADO EL CENSO DE 
DAMNIFICADOS POR ROSLYN

a través  de una mesa de 
atención su pago en efectivo 
y se les entrega el plástico del 
Banco del Bienestar.
En el caso de Tepic, desde 
la semana pasada se hace 
el levantamiento en un 
polígono de pobreza urbana, 
solicitudes de vivienda que 
se van a revisar para  valorar 
si son factibles de entrar en el 
programa de mejoramiento 
de viviendas con un monto de 
35 mil pesos por familia.


