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Por José Luis Nuñéz     “El Baque”

ÁGUEDA GALICIA JIMENEZ ENCABEZA IMPACTANTE 
MARCHA DE MAS DE 35 MIL TRABAJADORES EN NAYARIT

-La Dama De Hierro No Se Cansa y No Se Raja, Nos Sigue Poniendo El Ejemplo De Lucha. 

El SUTSEM Junto Con Las Secciones del Magisterio y Organizaciones Del BLOQUENayarita 
Abarrotaron Más De 2 Kilómetros De La Avenida México.

Águeda Galicia Jiménez es una mujer incansable, 
épica guerrera, líder heroica, un ejemplo 
viviente de disciplina y valentía, por algo a nivel 
internacional la conocen como “La Dama de 
Hierro”. Puntual como es su costumbre, el pasado 
sábado 18 de marzo, la señora Águeda llegó a la 
Avenida 12 de Octubre esquina con el Boulevard 
Tepic-Xalisco, donde la esperaban miles de 
trabajadores sutsemistas encabezados por los 
jubilados y pensionados, también asistieron las 
secciones foráneas, dependencias del gobierno 
del estado en sus tres poderes, Ayuntamiento 
de Tepic, descentralziadas y los interinos. A 500 
metros de ese lugar también se concentraban 
miles de maestros de las secciones 20 y 49 
del Sindicato Nacional de Trabajadores de la 
Educación (SNTE). La Señora Águeda no se podía 
perder la marcha por la verdadera dignidad de los 
trabajadores y yo soy testigo que sin problema 
alguno ella Caminó más de 2,000 metros, gritó 
consignas y estuvo al pendiente de la logística 

de la marcha, cantó el himno nacional y estuvo 
parada frente al sol todo el tiempo que duró el 
mitin arriba del templete. Con razón en muchos 
estados de la República Mexicana, trabajadores de 
sindicatos de la burocracia, incluso de la iniciativa 
privada, nos tienen envidia de la buena y darían 
lo que fuera por que Águeda Galicia fuera su 
dirigente y tenerla permanentemente cerca. Los 
trabajadores se acercan a ella, periodistas, líderes 
locales y nacionales aprovechan la oportunidad 
para saludarla, platicar con ella y tomarse la foto 
del recuerdo. Ahí también estaban líderes de 
organizaciones sociales y sindicales que conforman 
el Bloque Nayarita, entre ellos la maestra Carmen 
Soledad Ibarra Castillón lideresa del Sindicato 
de las Universidades Tecnológicas de Nayarit.  
El reconocido abogado laboralista Benjamin 
Sandoval Cedano de la Asociación Nacional de 
Abogados Democráticos, la licenciada Claudia 
Ramírez Ruiz líder en Nayarit del Sindicato de los 
Trabajadores del Poder Judicial  de la Federación, 
Alfredo López Gonzalez del Sindicato Unitario 
de Trabajadores de la Universidad Autónoma de 
Nayarit,  Carlos Monroy “Carlitos” de la Asociación 
Civil Gente Pequeña, el aguerrido líder de la 
colonia 2 de agosto Pedro Parra Camacho, Juan de 
Dios Fernández líder de los Pescadores de Nayarit, 
entre otros muchos líderes más que también están 
siento golpeados por este gobierno autocrático 
y neoliberal. Unas horas después de la marcha, 
inmediatamente el Gobierno estatal comenzó a 
utilizar a sus medios de comunicación “de paga” 
quienes, sin tocarse el corazón, reactivaron su 
campaña mediática para calumniar, injuriar y 
desacreditar a la señora Águeda Galicia Jiménez. A 
partir de ese momento se reactivó la persecución 
política en contra de Águeda Galicia, el Secretario 
General de Gobierno Lic. Juan Echegaray Becerra 
salió a dar entrevistas llenas de disparates, que los 

trabajadores fuimos obligados lo que es una vil 
mentira, que nos salimos a la mitad de la marcha 
lo cual también es mentira, Antonio Tello que se 
ha convertido en la podredumbre del periodismo 
en Nayarit, también hizo lo propio y comenzó a 
desinformar a la gente, pero en los comentarios 
de todas esas entrevistas y todas esas notas 
desinformativas, los trabajadores han expresado su 
sentir, reprobando las palabras de Echegaray y las 
notas de Antonio Tello. Hasta este día que redacto 
mi colaboración siguen los ataques mediáticos y 
las amenazas e intimidaciones. Señal que les duele 
mucho que los trabajadores nos manifestemos, 
porque somos nosotros quienes lo hacemos por 
nuestra propia voluntad, nuestra líder solo nos 
acompaña y nos orienta, pero jamás nos obliga. Y 
quiero decirle a mis compañeros y a la sociedad 
Nayarita que no crean en las mentiras, los ataques 
y calumnias del Gobierno. Crean en la mujer que 
se la está jugando por nosotros, que sacrifica su 
paz y tranquilidad al igual que los demás líderes 
que encabezan estos movimientos, porque es 
contra ellos quienes se enfoca el gobierno. Pero 
yo sí creo en Águeda Galicia Jiménez, las conozco 
desde hace 20 años y he trabajado con ella desde 
hace más de 10 años, sé cómo y dónde vive, se la 
calidad de persona que es, podría decirles que su 
carácter es muy fuerte, no es una perita en dulce, 
pero de eso a todo lo que dice el gobierno hay 
una distancia enorme.  Según RAE la definición 
de dedicada significa: Persona que pone su 
esfuerzo, interés y constancia en la realización de 
cualquier trabajo o actividad… “Ella es sinónimo 
de resiliencia, amenazas, difamaciones, atentados, 
insultos, ofensas y vejaciones que ha tenido que 
sortear”. “Creo en ella porque atravesó cosas que 
jamás esperaría, y puso fin a otras tantas con 
mucha valentía, se dio a sí misma a lo que su 
cuerpo y mente le pedía.”
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BANCO DEL BIENESTAR: 
ROBADOS

El Banco del Bienestar, antes Bansefi, sigue dando de 
qué hablar, luego de que a principios de este mes, al 
menos cien personas denunciaron que habían sido 
objeto de robo por parte de esa institución bancaria, y 
posteriormente, la noticia de que a través de este banco 
ya no se podrán recibir remesas de 
Estados Unidos. 

Y es que todo parece indicar que 
una centena de personas, la mayoría 
adultos mayores de pueblos 
de  Zirándaro de los Chávez en 
Guerrero  y  Huetamo, de  Michoacán, 
denunciaron que fueron defraudadas 
por el  Banco del Bienestar  con sede 
en Huetamo, por al menos 30 millones de pesos, que 
ahorraron durante más de un año y eran remesas de 
sus familiares en Estados Unidos, por lo que pidieron la 
intervención del presidente Manuel López Obrador para 
que les devuelvan su dinero.

“Desaparecieron nuestros ahorros; cuando nos 
presentamos a reclamar, nos dijeron que los retiros 
supuestamente los hicimos en los cajeros, pero además 
alguien firmó por quienes somos los titulares de la 
cuenta”. Señaló que como “las firmas se parecen a las 
originales, los retiros fueron legales. A algunos afectados 
les han regresado sólo 20 mil de 100 mil pesos que tenían 
en su cuenta, a otros sólo 15 mil pesos”.

Otro de los afectados explicó que la mayoría de las 
personas estafadas son ancianos que viven en pueblos 
de los municipios de  Zirándaro de los Chávez, ubicado 
en la Tierra Caliente de Guerrero  y Huetamo, “pero nos 
dicen que esta situación se presenta también en otras 
entidades del país… ya estamos muy desesperados, no 
sabemos a quién acudir, nadie nos está apoyando”.

La mayoría de los afectados abrieron una cuenta en el 
Banco del Bienestar de Huetamo, donde sus familiares 
que viven en Estados Unidos les depositaban el dinero.

Otra persona defraudada, afirmó que  “muchos somos 
de los poblados de El Chivo, La Calera y otros pueblos 
de Zirándaro.  Hemos sido comunidades muy laceradas 
durante la guerra entre las bandas delincuenciales, 
fuimos desplazadas por la violencia, y con las remesas de 
nuestros familiares de Estados Unidos íbamos a construir 

casas, pero ahora ya nos quedamos sin techo y de paso 
roban nuestros ahorros”. Recordó que cuando fueron 
a reclamar su dinero les dijeron que los responsables 
habían huido.

Los afectados de Huetamo dijeron que  al parecer es 
una red delincuencial la que hurtó el dinero, que está 
protegida por policías municipales y estatales. “El tema 
ya fue abordado en la mañanera del presidente López 
Obrador, pero no hubo respuesta, por eso, los defraudados 
de la Tierra Caliente de Guerrero hemos solicitado varias 

veces a la gobernadora, Evelyn Salgado 
Pineda  (de  Morena), que intervenga 
ante nuestro presidente, para que nos 
regresen el dinero… la verdad no es 
justo, si de por sí vivimos una situación 
difícil por la violencia en la región, 
nadie nos ha dado apoyo, tampoco 
nos han orientado para resolver el 
problema, a pesar de que ya lo hemos 

denunciado varias veces en algunos medios”.

En la región de la Tierra Caliente los grupos delincuenciales 
que se disputan el territorio son el cártel Jalisco Nueva 
Generación,  La familia michoacana  y  Los caballeros 
templarios, entre otros.

LADRÓN QUE ROBA A 
LADRÓN… 

Al parecer, la delincuencia e inseguridad está presente 
en todo el país; ya sea con cuello blanco, con arma de 
fuego o con fuero constitucional… 

Y así como el Banco del Bienestar robó a esas personas, 
la institución que se creó y se sostiene con recursos del 
erario, también ha sido objeto de robos.

Hasta mayo de  2022, el banco del presidente ha 
sufrido de 82 asaltos a sus sucursales, entre ellos 65 
robos en efectivo, que suman una cifra de afectación 
de 136 millones 630 mil 827 pesos desde que inició sus 
operaciones.  También registró 79 intentos de asalto, 
nueve actos vandálicos, 16 robos de mobiliario y uno de 
robo a cajero. 

Pero el presidente insiste que la “gente cuida” este banco 
y que han tenido muy pocos problemas y asaltos en las 
sucursales, porque es “dinero del  pueblo”: “en el caso 
del Banco del Bienestar pues tenemos que garantizar 
la  seguridad, aunque la gente es muy  respetuosa, son 

muy pocos, muy pocos los  problemas  que tenemos 
con el Banco del Bienestar, la gente cuida el Banco del 
Bienestar”, aseguró en su conferencia matutina del lunes 
6 de marzo.

Y ahora resulta que ya no se podrán enviar remesas del 
vecino país del norte a través de este banco, a pesar de 
que los importes de esa captación iban en aumento.

En los primeros seis meses del año 2022 los mexicanos 
que viven en el extranjero enviaron 16,254 millones de 
pesos (mdp) a sus familiares a través de esta institución. 
Esta cifra es superior a los 3,325 mdp del mismo periodo 
de 2020, de acuerdo con datos del tercer informe de 
gobierno.

En ese entonces, el Banco del Bienestar, la secretaría de 
Hacienda y la Asociación de Bancos de México (ABM) 
anunciaron que implementarían un programa con el que 
los migrantes podrían depositar y enviar remesas en una 
tarjeta de débito… pero ya no va a ser posible, al menos 
no a través del Banco del Bienestar.

OTROS DATOS… LOS 
OFICIALES 

En todo lo que tiene que ver con el actual gobierno 
federal, siempre hay ‘otros datos’; incluido el Banco del 
Bienestar.

En enero de 2020, el presidente Andrés Manuel López 
Obrador anunció que se tenía planeada la construcción 
de 2 mil 700 sucursales del Banco del Bienestar en todo 
el país.

A través de un comunicado oficial, fechado el 30 de 
diciembre de 2022, el Banco del Bienestar cerró el año 
con una red de sucursales que asciende a 1,342 bancos 
distribuidos a lo largo del territorio nacional y con ello 
se consolidó entre los 3 bancos más grandes de México, 
de acuerdo con información reportada en el Panorama 
Anual de Inclusión Financiera 2022, elaborado por la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). 

“Ser el banco social más grande de México es importante 
porque significa que llegamos a los lugares donde nadie 
más llega y, en consecuencia, incluimos financieramente 
a millones de mexicanos que en el pasado fueron 
ignorados y excluidos por la banca tradicional, 
dejándolos en situación de vulnerabilidad”, señalaba su 
director general Víctor Lamoyi Bocanegra, asegurando 
que esa dependencia ya es el banco social más grande 
de México.

En las próximas semanas veremos qué pasará con esta 
institución bancaria-gubernamental; si sobrevive, cambia 
de nombre, o cuántos recursos públicos se destinan para 
que siga existiendo.

**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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¿A dónde 
vamos a 
parar?

Por: José Manuel Elizondo Cuevas.

 Es imposible sustraerse al caudal de 
noticias generadas a partir del conflicto 
entre el patrón gubernamental estatal 
y el sindicato de trabajadores de base 
del propio gobierno. Ni bien se pausa 
o apaga una acción o una declaración 
cuando ya está otra prendida como 
chimenea en clima frío.

Primero, la efervescencia por la publicación de 
la nueva ley de pensiones y el fondo soberano. 
Enseguida los incidentes derivados de la marcha de 
protesta por dicha legislación aprobada al vapor. 
Esta última (la marcha) al parecer generó mucha 
molestia en las autoridades, aunque ellas digan lo 
contrario e intentan restarle importancia, usando 
todos los medios a su alcance.

Empezaré por decir que, desde mi visión y mi 
cálculo, creo que la marcha logró reunir unas 
dos o tres decenas de miles de personas. No hay 
forma de poder precisar el aforo de participantes, 
únicamente lo que se pueda calcular comparando 
con otras similares y por la experiencia que algunas 
personas conocedoras del tema aportan en 
ocasiones, pero basta con dimensionar la opinión 
del propio Secretario General de Gobierno que 
calculó más de 11 mil marchistas. Tomando como 
base esa cifra, podríamos hacer un ejercicio de 
ponderación y sería fácil vislumbrar que la obvia 
tendencia del número real sería hacia arriba, en 

el entendido que el funcionario, por su propia 
naturaleza, intentará, como dije antes, minimizar la 
respuesta a esa convocatoria.

Hizo también un comentario a la prensa en el que 
señala (palabras más, números menos) que la 
marcha inició con los más de 11 mil personas que 
calculó, pero que al arribar el contingente al nodo 
vial de la Calzada del Ejército ya solo marchaban 
unos 2 mil, de donde dedujo que solo se reunieron 
a firmar la lista y se retiraron porque (otra vez según 
él) no estaban convencidos de su participación en 
la protesta (aquí se debe entender que casi “todo el 
mundo” está a favor de sus decretos autoritarios).

Así por el estilo, un sinfín de comentarios 
sustentados en las peripecias de la marcha sabatina 
del SUTSEM a la que se sumaron los maestros de 
las dos secciones magisteriales la 20 y la 49. Según 
ellos (los funcionarios mayores del gobierno estatal 
y sus agregados culturales) fue un evento sin 
mayor relevancia, pero resulta que de inmediato 
se desató la lluvia de información que ya estaba 
apagada. Realidades y Tello sacaron a ventilar  de 
nuevo (casualidad o desquite) el aseguramiento 

de propiedades del sindicato y de 
su lideresa (según ellos). Titulares 
escandalosos y amarillistas en los que 
sin ninguna restricción o decoro señalan 
a la letra: “Ney y Águeda se chingaron 
más de mil 600 millones de pesos de los 
nayaritas” (sic), digan si eso no es una 
marcada tendencia periodística a echarle 
la ciudadanía encima a la presidenta del 
sindicato mayoritario. (Solo se cubren 
con una palabra en mini tamaño que 

dice: Acusan).

Mientras eso sucede en la prensa escrita, en la 
televisión (más que oficialista) el siguiente lunes, 
después de la marcha le dedican al menos la 
primera media hora del noticiero de la noche 
a pegarle a Águeda y los sutsemistas. Es tan 
ostensible la campaña mediática que pretende 
linchar al sindicato y, principalmente a sus líderes, 
que raya en la exageración y, con ello, en la 
incredulidad por parte de muchas personas que 
perciben la sobreactuación de los protagonistas 
del melodrama que armaron.

Me gustaría ver que así como acusan puedan 
demostrar que la lideresa del sindicato “se chingó 
(cómo dice el realidades) esos miles de millones”, 
si se fueron  a partes iguales, o de qué manera ella 
pudo echar mano de esa millonada autorizada como 
préstamo a la administración del exgobernador 
Ney González, autorizados por el Congreso del 
Estado que, por cierto, si no mal recuerdo el propio 
funcionario Juan Echeagaray era uno de los gentiles 

y entusiastas diputados que aprobaron con una 
sonrisa la moción del chaparrito de la Mololoa. De 
plano, la historia está llena de extraños recovecos, 
algunas veces a todas luces inexplicables.

Hay muchas otras pequeñas/grandes batallas 
mediáticas. Todo es cuestión de llegar al fondo de 
la información que se vierte y de su interpretación. 
Se podría aplicar aquella vieja y famosa máxima de 
Ramón de Campoamor: “En este mundo traidor, 
nada es verdad ni mentira, todo es según el color 
del cristal con que se mira”. En este tenor, intento 
ejemplificar las declaraciones del Secretario de 
Administración y Finanzas del Gobierno del Estado 
de Nayarit, en un video reciente, en el que señala 
que “el doctor Navarro dio instrucciones desde el 
primer día de funciones para que se respeten todos 
los derechos laborales de los trabajadores y que se 
han pagado hasta ahora todas las prestaciones. Aquí 
es donde entra lo que mencionaba anteriormente 
(la interpretación). La primera parte, la dejaremos 
ahí en el contexto general para que el tiempo dé 
la razón a quien la tenga. En cuanto a que se han 
pagado TODAS las prestaciones es evidente que se 
trata de la interpretación del gobierno, en relación 
con lo que considera sus obligaciones, las nuevas, 
las que ellos han dejado en el mutilado pliego, en el 
mermado convenio laboral suscrito en 2013 y que, 
a falta de uno nuevo, debería seguir vigente, en 
tanto no se sienten patrón y sindicato a negociar 
las cláusulas (esa es la teoría). De las pocas que 
recuerdo a vuelo de pájaro que no han sido pagadas 
son: el aumento de cada año al salario mínimo que 
autoriza la CONASAMI, la entrega de despensas de 
fin de año, entre varias otras. En el mismo video se 
nota que al más ecuánime de los funcionarios de 
primer nivel ya lo están contagiando con el virus 
de las balandronadas, ya que se siente una velada 
amenaza al término del mensaje que dice que: “el 
gobierno NO VA A PERMITIR que se demerite con 
mentiras lo que se ha llevado a cabo hasta el día de 
hoy…”. Bueno al menos él no mencionó nada de las 
famosas y temibles “Carpetas de Investigación”.

Por la falta de espacio, ya no pude mencionar lo que 
dijeron públicamente (hablando de carpetas de 
investigación) que se va a investigar y “castigar” a 
los que pasaron lista de asistencia a los trabajadores 
de las dependencias que asistieron a la marcha. No 
sé si tomarlo como un exceso de prepotencia o una 
falta de claridad mental. En ese momento recordé 
la canción de Marco Antonio Solís: ¿A dónde vamos 
a parar….?

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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Se calienta el ambiente 
por la próxima elección de 

dirigentes magisteriales
Ahora sí, a unos días de que se lleve a cabo 
la elección de nuevos dirigentes de las 
secciones 20 y 49 del Sindicato Nacional 
de Trabajadores de la Educación en Nayarit 
(SNTE), se ha puesto demasiado animada la 
lucha por los cargos que habrán de dejar, por 
haber cumplido su tiempo legal al frente de 
los mismos, los maestros José Manuel Avila 
Torres, por los mentores pertenecientes 
a la federación, y Ladislao Serrano, por los 
estatales.

De acuerdo a la información que se tiene 
al respecto, la elección en ambas secciones 
magisteriales se llevará a cabo, de manera 
simultánea, el próximo día 28,   con la 
participación de planillas que están siendo 
registradas.

Ha trascendido que por parte de los maestros 
federales   se habían registrado   hasta el 
momento de redactar esta especie de 
columna periodística las encabezadas por 
Guillermina García, una, y por Elías Portugal 
Cabello, otra, en tanto que por los estatales 
existía también dura competencia entre 
aspirantes. Por la Sección 20 se mencionada 
un tercer aspirante de nombre Iván.

EN TEMA APARTE, el compañero periodista 
Alvaro Alatorre García dio a conocer, de 

acuerdo a lo publicado en este inicio de 
la primavera por el Diario Oficial de la 
Federación, que sería el jueves 23 de marzo 
cuando iniciaría la veda del camarón en los 
sistemas lagunarios estuarinos,   marismas 
y bahías   de Baja California Sur, Nayarit 
y Sinaloa, por lo que estaría prohibida 
la captura del crustáceo desde el primer 
minuto de ese día. Se impone, pues, la muy 
necesaria reproducción del sabroso marisco.

POR OTRO LADO,  se tiene conocimiento que 
el Senado de la República está en vísperas 
de entrarle al debate en cuanto a iniciativas 
de representantes de diversos partidos 
políticos para que en México se logre reducir 
el horario laboral en beneficio de todos los 
trabajadores 
del país que 
actualmente 
es de ocho 
horas, de 
lunes a 
viernes.

H a y 
propuestas 
de senadores 
en el 
sentido de 

establecer un nuevo horario de seis horas, 
en tanto que algunos proponen 7 horas   , 
o sea una menos. El propósito es de no 
seguir perjudicando con grandes cargas 
de trabajo al sector laboral de la nación, 
a fin de proteger la salud física y mental 
del mismo y hacer que quienes logren el 
beneficio dé mejores resultados. Se habla 
de dos próximos debates al respecto.

RESULTA LAMENTABLE que las carreteras 
de Nayarit estén registrando actualmente 
un elevado número de accidentes, día con 
día, en los que se pierden vidas a lo largo y 
ancho de la entidad. Lo que antes sucedía, 
casi casi de manera aislada, ahora es 
constante y en todas las rutas de la geografía 
estatal. Volcamiento diario de camiones 
de carga, sobre todo, y choques de todo 
tipo de vehículos, pese a la modernización 
de los caminos y al diz que aumento de 
la vigilancia por parte de las autoridades 
correspondientes.

Estamos a unos día del inicio de las 
vacaciones de Semana Santa y Pascua, por 
lo que la preocupación crece en cuanto 
al número de accidentes que pudieran 
registrarse a lo largo de dos semanas de 
asueto. ¿Irresponsabilidad de quienes van al 
frente del volante? ¿Abuso con las bebidas 
alcoholizadas? ¿Falta de sueño durante la 
noche y el exceso de pastillas tranquilizantes 
por parte de los señores camioneros?

Sí que hace falta una campaña de 
concientización al respecto.
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CAMINITO DE LUCHA
EL GIGANTE QUE MIGUEL 
ÁNGEL HA DESPERTADO  

POR GABY ALVARADO 

Nayarit es un estado que depende mucho 
de los empleos que genera el gobierno, 
la burocracia estatal y la política; no 
existen fuentes empleo y eso facilita que 
los ciudadanos estén en pobreza, que 
quienes buscan autoemplearse tiendan 
abandonar sus empresas familiares por 
los trámites y el cobro de altos impuestos, 
de tal manera que los sectores más pobres 
y vulnerables son blanco de los intereses 
de la clase política que los llevan a votar, a 
cambio de una despensa o la promesa de 
un empleo en el gobierno. La actual crisis 
económica, política y cultural de nuestra 
entidad se ha recrudecido porque en 
cuestión de expectativas, la sociedad 
esperaba más de un gobierno que llegó 
con el arrastre de Andrés Manuel López 
Obrador; sin embargo, quienes estuvimos 
cerca de los procesos de asignación a las 
candidaturas desde el 2018 no nos extraña 
el actuar del doctor Navarro Quintero, un 
hombre de edad bastante madura que 
llegó impuesto por un partido que ignoró 
a sus bases y que gracias a la fuerza política 
de Andrés Manuel López Obrador, por fin 
logró su sueño personal: ser gobernador. 
A pesar de ser de avanzada edad, de 
gozar privilegios que no se había ganado 
como lo es el de tener muy buenas 
pensiones, pareciera tener un odio con 
la clase trabajadora pues en poco menos 
de dos años de su mandato ha afectado 
a más de 60 mil trabajadores de todas 
las dependencias gubernamentales, 
organismos municipales, estatales y 
descentralizados del estado de Nayarit 

pues después de la llamada,  Ley Navarro, 
promovió otra iniciativa de ley al congreso 
local que sin diálogo social ni investigar 
el destino del desfalco de los ahorros de 
los trabajadores del estado se aprobó 
una reforma pensionaria que afecta a 
la clase trabajadora aumentando entre 
otras cosas a diez años más para que los 
trabajadores tengan acceso a su jubilación 
argumentando que no hay dinero para 
cubrir ese concepto; sin embargo, llama la 
atención que no se haya llamado a cuentas 
a los responsables del saqueo entre los 
que se encuentran como responsables los 
tres gobernadores que le antecedieron y 
en los que precisamente, muchos de los 
funcionarios  de esos gobiernos o son 
diputados, o se encuentran resguardados 
en su gabinete gozando de muchas y muy 
buenas prerrogativas; además, los sueldos 
de los diputados no tienen nada que ver 
con la llamada austeridad republicana por 
lo que me permito recomendar al lector la 
investigación que realizó de manera muy 
profesional la periodista Carina Cancino en 
donde señala con precisión los magníficos 
salarios, dietas y compensaciones por 
su dura tarea de legislar; recomiendo 
además leer otras investigación realizada 
por el profesor Manuel Femat quien 
en su escrito sustenta el desfalco del 
fondo de pensiones y jubilaciones de 
los trabajadores del estado de Nayarit. 
Las movilizaciones y el descontento de 
la clase trabajadora, el despojo de los 
locatarios del mercado Z. Larios para la 
construcción de otro elefante blanco 
como lo es el Mercado de las artesanías, el 

desplazamiento de los comerciantes, el 
aumento de los impuestos y la manera 
tan frívola del comportamiento que han 
tenido los actores políticos de nuestra 
entidad han provocado que el gigante 
efectivamente haya despertado y que 
es descontento sea aprovechado por  
los partidos de oposición pues a pesar 
de que se han declarado a favor de las 
causas antes mencionadas no debemos 
de olvidar que los prianistas, siempre 
han legislado en contra del pueblo, pues 
no sé si sea una condición humana en la 
que todos aquellos que se dicen actuar 
con principios y por servir al pueblo en 
cuanto sientan sus reales se conducen 
con prepotencia, rencor y suelen ser 
vengativos con quien consideran 
sus adversarios. Nayarit tiene 20 
municipios, la mayoría está gobernada 
por morena recalcando que los actores 
políticos provienen de otros partidos 
que llegaron directamente del priismo, 
panismo, del movimiento ciudadano y 
el PRD y eso le ha restado credibilidad 
a morena en el estado de Nayarit. La 
gran mayoría de quienes actualmente 
gobiernan o están en el poder llegaron 
por la marca y la fuerza del presidente, 
lo cual no importaría si gobernaran de 
acuerdo a los principios de la 4T, pero no 
ha pasado así porque se nota una mala 
gobernanza, malos tratos, prepotencia, 
impunidad, un alto cobro de impuestos, 
obras sin estudiar su relevancia e 
impacto social. Por lo anterior cada día 
que pasa va en aumento el descontento 
de la ciudanía. 



727 MARZO 2023 Gremio LA VERDAD DE LOS TRABAJADORES

Estados Unidos vs Banco 
del Bienestar

Por: Jona Ortiz. / FRECONAY

Días atrás se realizó una reunión entre 
congresistas de los Estados Unidos y López 
Obrador, que tuvo lugar en Palacio Nacional, 
el gobierno federal informó que el Banco 
del Bienestar, creado por el Presidente en 
2019, dejará de recibir remesas de dólares 
enviadas por migrantes mexicanos que 
trabajan en el territorio estadounidense, a 
pesar del millonario negocio que representó 
el año pasado 1 billón de dólares, y dijo que 
su salida de ese jugoso mercado tiene que 
ver con concentrarse en la dispersión de 
los programas sociales de la administración 
federal o al menos asi se manejo y se dio la 
informacion.

En un comunicado, el Banco del Bienestar 
señaló que “el banco de los mexicanos 
informa que no está recibiendo remesas de 
ningún banco o remesadora o integradora”, 
con lo que desmintió a la financiera 
estadounidense Wells Fargo, que anunció que 
cancelaría la recepción de envíos monetarios 
a través del banco gubernamental a partir 
del 21 de abril. “Es falso que Wells Fargo haya 
decidido dejar de operar su servicio a través 
de esta institución, ya que fue una decisión 
tomada por el propio Banco del Bienestar, 
para evitar la duplicidad de funciones con 
la Financiera del Bienestar”, afirmó el banco 
social del lopezobradorismo, al señalar 
que desde el 28 de febrero dejó de recibir 
remesas de los migrantes mexicanos en 
EU a través de cualquier institución, por un 
decreto publicado en el Diario Oficial de la 
Federación que convirtió a  Telecom  en la 
Financiera para el Bienestar.

Sin embargo, la decisión tomada por el Banco 
del Bienestar, que coincide con el encuentro 
con los congresistas estadounidenses del 

domingo pasado en Palacio Nacional, también 
ocurre en medio de rumores y versiones 
periodísticas que llegan desde Washington 
y que hablan de una investigación abierta 
por el gobierno de Washington en contra 
del banco gubernamental mexicano por 
un presunto lavado de dinero a través de 
sus servicios de recepción de remesas y 
transferencias al extranjero. 

Una investigación periodística del Sol de 
México documentó en noviembre de 2021 
que en municipios de Sinaloa, catalogados 
como de baja incidencia migratoria, se 
incrementaron los envíos y cobros de 
remesas desde Estados Unidos, y que en lo 
que se identificó como un “modus operandi”, 
decenas de jóvenes, algunos con radios de 
frecuencia, hacían fila afuera de las sucursales 
del Banco del Bienestar en comunidades 

como Costa Rica, Culiacán, para cobrar los 
envíos en dólares, mientras adentro de la 
sucursal del banco gubernamental esperaban 
hombres que recolectaban el dinero 
cobrado por esos jóvenes en las cajas. Todo 
eso a pesar de que Culiacán es considerado 
por el Conapo como un municipio de ”baja 
intensidad migratoria” y aun así entre 2020 
y 2021 recibió 580 millones de dólares en 
remesas, todo en medio de la pandemia y la 
crisis que generó en la economía mundial.

Ha sido tal el crecimiento de las remesas 
enviadas desde Estados Unidos a través del 
Banco del Bienestar, que en los últimos años 
el banco lopezobradorista incluso recibió 
más dinero en remesas que Western Unión 
y Wells Fargo (con el que trabaja asociado), 
dos empresas estadounidenses que llevan 
décadas transfiriendo dinero de los migrantes 
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mexicanos a los bancos nacionales. Se calcula 
que a través del Banco del Bienestar llegó el 
doble de envíos en dólares que mediante 
las dos empresas estadounidenses en los 
últimos años.

Sin embargo, fuentes estadounidenses 
afirman que las investigaciones abiertas 
en contra del Banco del Bienestar, no sólo 
tienen que ver con un incremento notable 
en los envíos de dinero a través de remesas 
que recibe esa institución de gobierno, 
sino también incluye el rastreo de diversas 
transferencias realizadas desde el citado 
banco oficial mexicano a países como 
Cuba, Nicaragua y Venezuela, que fueron 
realizadas utilizando un sistema distinto 
al SPEI que es el que maneja el Banco 
de México, y se realizaron a través de un 
mecanismo de transferencias monetarias 
creado por el gobierno de Rusia, luego de 
que Europa y Estados Unidos bloquearan y 
aislaran a su sistema financiero como parte 
de las sanciones aprobadas por el Consejo 
de Seguridad de la ONU, tras la invasión a 
Ucrania.

Toda esa información, que estaría en poder 
de las autoridades estadounidenses, habría 
sido proporcionada por un alto funcionario 
del Banco del Bienestar, que estaría 
entregando pruebas y datos al vecino país, 
a cambio de buscar un trato como testigo 
protegido, en una eventual acusación 
de lavado de dinero en contra del banco 
gubernamental mexicano. Según fuentes 
de la cancillería mexicana, el tema de la 
investigación abierta en contra del citado 
banco había aflorado dentro de la reunión 
que sostuvo el presidente López Obrador 
el pasado domingo en Palacio Nacional con 
un grupo de 12 congresistas de los Estados 
Unidos, quienes le habrían informado al 
gobierno de México de esas investigaciones, 
y a partir de eso se habría decidido sacar a 
la institución del millonario mercado de las 
remesas.

El presidente López Obrador ha presumido 
en varias ocasiones los récords históricos 
en la captación de remesas enviadas por los 

migrantes mexicanos en Estados Unidos, 
como si se tratara de un logro de su gobierno. 
El pasado mes de febrero presumió un 
récord histórico de 58 mil 497 mdd en 2022, 
un crecimiento de 13% respecto al año 
anterior. Incluso, en septiembre de 2021, 
desde la conferencia mañanera, el titular de 
Profeco, Ricardo Sheffield, invitó a migrantes 
mexicanos a realizar sus envíos de dólares a 
través del Banco del Bienestar. “Paisanos, si 
escogen bien, les va a rendir, una muy buena 
opción es el Banco del Bienestar”, dijo el 
funcionario frente al Presidente.

El pasado mes de noviembre, la 
organización civil mexicana Signos Vitales, 
dijo en su  Diagnóstico de México: obscuras 
perspectivas,  que había indicios de un 
“posible lavado de dinero” a través del 
envío de remesas a México, pues según el 
organismo, la propia Secretaría de Hacienda 
y el Banco de México documentaban que, 
con apenas tres años de existencia, el Banco 

del Bienestar ya manejaba un promedio 
de dinero superior al monto promedio de 
operaciones. «Al cierre del primer semestre de 
2022, dicha institución financiera ya maneja 
un volumen considerable de remesas (682 
millones de dólares, 2.5 por ciento del total) 
y operaciones (1.1 millones de remesas) 
a pesar del poco tiempo que lleva en el 
mercado (tres años). Por si fuera poco, a junio 
de 2022, el monto promedio por remesa 
operado por el Banco del Bienestar se ubicó 
en 624.6 dólares, 61.7 por ciento superior 
al monto promedio nacional (386.3 dólares 
por operación) al cierre del mismo mes», 
señalaba esa organización en su informe.

¿Será que el Banco del Bienestar no sólo 
vela por el bienestar de los beneficiarios de 
programas sociales, sino también por el de 
las organizaciones criminales que buscan 
lavar sus dólares a través de las remesas 
enviadas desde los Estados Unidos?
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¡TU PUEDES 
SER LA MEJOR 

VERSIÓN DE 
TI MISMO!

Por Liliana Hernández:

“GRAN MARCHA 
POR LA 

DIGNIDAD DE LOS 
TRABAJADORES 

EN NAYARIT”
Hola amigas y amigos; reciban un fuerte abrazo 
de corazón a corazón especialmente para todas y 
todos los trabajadores del SUTSEM, y por supuesto 
también para quienes disfrutan cada semana de 
la lectura del Semanario: “GREMIO” la Verdad de 
los Trabajadores.  En esta ocasión les comparto 
algunos detalles importantes de la “Gran Marcha 
por la Dignidad de todo los Trabajadores de 
Nayarit”, donde nos manifestamos el pasado 
sábado 18 de Marzo, ante la embestida que inició 
el Gobernador desde hace año y medio con sus 
nuevas “Leyes Retrógradas” en contubernio con 
la mayoría de las Diputadas y Diputados, quienes 
aprobaron varias leyes que van en contra de los 
derechos ya adquiridos como trabajadores, que 
van en detrimento de nuestras prestaciones y 
por ende en perjuicio de nuestro ingreso salarial 
afectando nuestra economía y la de nuestras 
familias. Como la  “Ley Navarro” (mal llamada de 
Derechos y Justicia Laboral) y actualmente la 
nueva “Ley del Fondo de Ahorro para el Retiro 
Digno” y la “Ley del Fondo Soberano”, a pesar 
de que en primer lugar no han realizado una 
“Auditoría al Fondo de Pensiones”, por lo que se 
unieron en esta gran marcha como siempre la 

Asociación Estatal de “Jubilados y Pensionados” 
del SUTSEM que también están siendo afectados 
por éstas “Leyes Leoninas”.

El Contingente principal que encabezó ésta 
gran marcha, estuvo conformado por nuestra 
Presidenta del SUTSEM; Águeda Galicia Jiménez, 
nuestro Secretario General; Oscar Cedano 
Saucedo, la Presidenta de la Asociación de 
Jubilados y Pensionados del SUTSEM; Concepción 
Hernández Inda, el Secretario General del SNTE 
Sección 20; José Manuel Torres Ávila, el Secretario 
General del SNTE Sección 49; Ladislao Serrano 
Vidal, el Secretario General de Telefonistas de 
la República Mexicana; Francisco Hernández 

Juárez, su representante 
Jorge Dueñas, la Secretaria 
General del Sindicato de 
Trabajadores Académicos 
y Administrativos 
de las Universidades 
Tecnológicas (STAAUTN) la 
Maestra Carmen Soledad 
Ibarra Carrillo, quien es 

también Presidenta del Bloque Nayarita de 
Unidad, integrado por diversas Organizaciones 
Civiles, tales como: la Asociación Nacional de 
Abogados Democráticos (ANAD) y su Presidente 
el Lic. Benjamín Sandoval Cedano, también 
participó en éste contingente el Presidente de 
la Asociación de Pescadores de la Federación 
Ribereña de Nayarit; Juan de Dios Fernández, la 
Secretaria General del Sindicato de Trabajadores 
al Servicio de Nayarit (SITSEN) Alejandra Uribe 
García, el Secretario General de Trabajadores de 
la Universidad Autonoma de Nayarit (SUNTUAN) 
Alfredo López González, el Secretario General 
del Sindicato de Choferes Independientes del 
Municipio de Tepic; Guadalupe Carlos Sánchez 
Zavalza, el Secretario General del Sindicato 
Independiente de Trabajadores del Transporte 
en Nayarit (SITRATEN) Gilberto Bañuelos 
Cervantes, el Secretario General del Sindicato 
Independiente de Combis y Taxis Urbanos del 
estado de Nayarit (SICENAY) Rogelio Barajas 
Torres, la Secretaria General de los Trabajadores 
del ISSSTE (SINADISSSTE) Erika Georgina Rosales 
Rosas, la Secretaria General del Sindicato de 
Trabajadores del Poder Judicial de la Federación; 
Claudia Ramírez Ruíz, Cañeros, Periodistas y 
Gente Pequeña.

Una Marcha histórica para exigir a una sola 
voz: “Respeto a nuestros Derechos Laborales”, 
ya basta de la aprobación de Leyes Injustas sin 
un verdadero “DIÁLOGO SOCIAL”, ya basta de 
que Alba Cristal; Diputada presidenta junto 
con los diputados de la XXXIII Legislatura sólo 

estén trabajando como lacayos del Gobernador 
aprobando “Leyes Injustas”, porque se deben a 
la voluntad del pueblo y porque fueron elegidos 
por el pueblo. Exigimos también la Auditoría al 
Fondo de Pensiones para conocer quienes son los 
culpables del saqueo de este fondo, y se deslinden 
responsabilidades para que regresen lo robado, 
ya que es dinero de todos los trabajadores que 
por muchos años y cada quincena nos han 
descontado para nuestra pensión, es injusto que 
las autoridades solamente digan que no hay 
dinero. ¡No queremos borrón y cuenta nueva, 
queremos cuentas claras, exigimos justicia!

	¡Justicia para los Jubilados y Pensionados! 
Se merecen una vida digna después de 
haber trabajado unos por más de 25 años 
y otros por más de 30 años. 

	¡Basta de disminuir nuestros sueldos, 
borrando de un plumazo nuestras 
prestaciones ganadas por muchos años 
de lucha sindical! Respeto a nuestros 
derechos laborales, respeto a nuestro 
Convenio Colectivo Laboral

	¡Exigimos que la voz de todos los 
trabajadores del pueblo de Nayarit, sea 
escuchada! 

	¡Ya basta de la persecución política a 
nuestros Líderes Sindicales!

	¡Exigimos respuestas a nuestras 
demandas, queremos que en Nayarit 
haya gobernabilidad, no sólo imposición 
y autoritarismo!

	¡Ya basta de que el gobierno esté creando 
una línea de odio en contra de los 
trabajadores, que unidos en esta “Gran 
Marcha” le decimos al pueblo de Nayarit; 
ésta es la verdad de los trabajadores, 
que salimos a las calles para manifestar 
nuestra inconformidad ante un gobierno 
indolente, ante un mal gobierno! 

Un llamado a todos los trabajadores para 
estar en pie de lucha y estar atentos de las 
actividades que seguiremos ejerciendo y que 
nos comprometimos en la pasada Asamblea, 
para defender nuestros derechos ya ganados. 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 Red de Trabajadores por Nayarit fue un brazo fuerte del SUTSEM y se manifestaban 
de mil maneras en contra de la reforma laboral que vino aprobar el régimen Morenista.

• Pavel Jarero cuando fue alcalde de Santiago Ixc., se reunía con los 
trabajadores y sus dirigentes y siempre ponía cara de fuchi.
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SUTSEM Orgullosam
ente

• Hasta Edgar Veytia que le pusieron el mote de El Diablo, agasajaba a 
sus trabajadores, ¿a los que los atacan que sobrenombre merecen?
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SUTSEM Orgullosam
ente

• Los festejos del día del padre también se festejaban en grande 
con muchísimos regalos, música, comida, cómicos etc., con los 

pequeños apoyos que daba el gobierno.
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SUTSEM Orgullosam
ente

SUTSEM en GráficasSUTSEM en Gráficas
• No hay espacio suficiente para los miles de imágenes captadas 

durante la marcha de rechazo al autoritarismo.
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SUTSEM Orgullosam
ente

• Solo algunos aspectos de la marcha de trabajadores y ciudadanos 
en contra de las leyes que perjudican a todos los nayaritas.
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SUTSEM Orgullosam
ente

• Todas las secciones municipales del SUTSEM se concentraron 
en la capital del estado para participar en la multitudinaria 

marcha en repudio a su gobierno acosador.
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Horóscopos 
predicciones 

de salud, 
dinero y amor

Aries 
Viernes  de  estar tomando una  decisión 
importante que te va hacer crecer  en lo 
laboral, solo recuerda que no debes platicar 
tus planes antes  de  tiempo para que no 
te los salen; le festejas a un familiar su 
cumpleaños, te busca un amor  del pasado 
para querer volver del signo de capricornio 
o leo que es importante darse una segunda 
oportunidad.
Te pones al corriente con tus pagos de tarjeta 
y  deudas  de  tu carro, compras 
boletos de avión de última hora para visitar 
a tu familia; tendrás un golpe  de  suerte 
el día 05  de  marzo con los números 01,99, 
trata  de  ya no ser tan bueno y ordenar tus 
sentimientos recuerda que si das amor 
recibes amor.
En la carta  del tarot te salió el diablo que 
eso significa que  debes tener cuidado con 
amigos o personas  de  tu trabajo que se 
disfrazan de buenas personas pero no lo son 
así mucha prudencia y no prestar tu dinero ni 
bienes para que no te roben la buena suerte. 
Tauro
Viernes día de estar con pagos de tu tarjeta 
y  deudas  del pasado recuerda que es muy 
importante siempre estar al día con tu 
economía y saberte administrar más en 
todos tus gastos; cuídate de problemas del 
intestino o el riñón toma más agua y hacer 
ejercicio pero no tan pesado.
Te busca un amor nuevo en este 
fin  de  semana así andar muy apasionado 
y cariñoso recuerda que tu contabilidad 
mejor es acuario y virgo; sábado de estar en 
tu trabajo en un proyecto nuevo. Recibes 
la noticia de última hora que un familiar se 

casa.
En la carta  del tarot te salió el emperador 
que eso significa que llegaras muy lejos en 
cuestiones laboral que solo  debes ser muy 
astuto y cauteloso con tus triunfos y logros  y 
te darán un mejor puesto y mejor pagado, 
tus números de la suerte son 05,77 tu color 
el rojo. 
Géminis 
Fin  de  semana  de  estar en paz contigo 
mismo y tu familia recuerda que tu signo 
le gusta mucha la compañía  de  sus seres 
queridos y estos tres días serán así disfrútalos 
mucho;  viernes de tramitar un crédito para 
un carro o el pago de tu tarjeta, recibes un 
reconocimiento en tu trabajo que te dará 
mucha alegría.
Recuerda que tú eres el gemelo del zodiaco 
y eso te hace tener astucia e inteligencia 
así ponlo en práctica y pon un negocio los 
fines  de  semana que te va ir muy bien; un 
amor se va de tu lado por problemas de celos.
Tendrás un golpe  de  suerte el día 
04  de  marzo  con los números 06,44, en la 
carta  del tarot te salió el sumo sacerdote 
que eso significa que tendrás en estos días 
de mucha ayuda espiritual que pide que se 
te dará lo que necesites. 
Cáncer 
Este viernes tendrás un golpe  de  suerte 
con los números 14,50 y podrás ver 
realizado también un proyecto laboral que 
tenía  pendiente recuerda que tu signo es 
muy  dedicado a todo lo que hace y hasta 
que lo ve realizado se siente bien y este día 
se te van dar muchas cuestiones de trabajo.
Cuídate  de  problemas  de  estrés y la 
recomendación es de  llevar una buena 
dieta y una rutina  de  ejercicio para 
que no te presiones tanto, te llega un 
amor  de  fuera y  decide estar contigo unos 
días de vacaciones.
Te busca un amigo para reclamarte un 
problema de chismes trata de no darle tanta 
importancia, en la carta del tarot te salió as 
de oros que eso significa que tendrás mucha 
suerte en todo lo que emprendes y que no 
lo dudes que la suerte estará de tu lado en 
estos días. 

Leo 
Viernes de estar con muchos problemas en 
tu trabajo y personal recuerda que tu signo 
es de un carácter muy temperamental y eso 
hace que no midas tus palabras por eso te 
recomiendo tratar siempre  de  pensar mas 
de dos veces lo que vayas a decir y resolver 
todo lo que te pueda molestar.
Recibes la invitación a ir a un 
día  de  campo en este domingo, arreglas 
tu casa y decides pintarla   para vivir mejor, 
cuídate  de  problemas  de  intestino o 
estomago trata  de  controlar el alcohol y 
grasas en la comida, ya no busques a ese 
amor que se fue recuerda que es mejor y 
trata de conocer personas compatibles con 
tú signo como Aries y sagitario.
Tendrás un golpe de suerte con los números 
23,40, en la carta  del tarot te salió EL Sol 
que eso significa que siempre necesitas del 
astro rey para que tu energía positiva se 
multiplique por eso te recomiendo caminar 
en las mañanas y comunicarte con Dios y 
veraz como las puertas  de. Abundancia se 
van a abrir. 
Virgo 
Viernes  de  estar analizando un cambio 
radical en tu trabajo recuerda que estas en el 
mejor momento de crecer económicamente 
y más porque este mes de marzo serás 
el líder empresarial no lo pienses más 
y haz lo que todo te va ir  de  lo mejor, 
cuídate  de  dolores  de  cabeza y migraña 
trata de salir a caminar y mantener una dieta 
lejos del café y refrescos.
Te busca un amor  del pasado para 
reclamarte una situación  de  chisme trata 
de resolverlo y ya ser más prudente en 
tu vida , te invitan a salir  de  viaje en estas 
vacaciones de semana santa así que prepara 
tu maleta, tendrás la oportunidad en este 
fin de semana de reunirte con familiares que 
hace mucho que no los veías.
Tus números  de  la suerte son 07,33 y en 
las cartas del tarot te salió el ermitaño que 
significa que el amor llegara a tu vida para 
quedarse y ese tiempo que vivías solo se 
terminó. 
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Libra

No pienses lo que no es recuerda que tu 
signo tiene la imaginación muy rápida y 
eso te causa muchos problemas en tu vida 
cuando tengas una duda de cualquier 
situación laboral o amorosa tu pregunta 
que eso te va ayudar a estar tranquilo, 
este viernes te invitan a salir a cenar con 
unos amigos.

Te compras ropa y cambias el guardarropa, 
recibes un premio por lotería con los 
números 13,71, recuerda que son 
tiempos de sanación espiritual así que te 
recomiendo estar en paz contigo mismo 
y con los demás.

En las cartas del tarot te salió la rueda de la 
Fortuna que eso significa que los tiempos 
de escases y problemas se van a quedar 
atrás, que te va venir una buena racha en 
lo económico así debes de aprovechar 
este tiempo para hacer inversiones. 

Escorpión

Viernes  día  de  triunfo para tu signo en 
este día las energía positivas estará a tu 
favor y veras como lo que tanto  deseas 
va empezar a fluir y si tienes problemas 
legales los veraz ya realizados con triunfo 
para ti. Realizas un trámite de crédito para 
comprar una casa.

Te busca un amor  del pasado solo para 
tener sexo recuerda que es mejor cerrar 
capítulos de tu vida que ya no eran para 
ti ,ya no seas tan terco en tus decisiones 
recuerda que es bueno pedir opciones y 
analizar ese cambio que tanto necesitas 
, cuídate  de  problemas  del estómago y 
intestino trata de comer más saludable.

Tus números de la suerte van ser 05,21, en 
las cartas del tarot te salió La Templanza 
eso significa que en estos días veraz 
realizado lo que tanto  deseas y que tu 
Ángel de la guarda te ayudará a estar en 
paz y se te recomienda tratar de meditar 
más en este fin  de  semana y hacer 
ejercicio. 

Sagitario

Fin de semana de estar cambiando todo 

lo que está tu alrededor recuerda que tu 
signo es fuego y eso te hace que siempre 
te sientas aburrido de lo mismo y en este 
fin de semana te veras rodeado de buenas 
ideas para hacer esos cambios positivos 
en tu casa y tu vida personal , te invitan a 
salir a un día de campo este sábado ve, te 
vas a divertir mucho y siempre te ayudá la 
naturaleza a estar mejor.

Ya no lo dudes tu déjate querer que es 
el momento  de  entregarte al amor, te 
buscan unos amigos para invitarte a 
salir  de  viaje en esta semana santa tu 
vete que te ayudar a estar más relajado, 
cuidado con andar con dos amores o mas 
recuerda que a tu signo lo domina el sexo 
y eso te puede causar muchos problemas 
personales.

Tendrás un golpe  de  suerte el domingo 
con los números 01,23 , en las cartas del 
tarot te salió AS de Copas que eso significa 
que es muy importante hacerte  de  una 
casa o carro para crezca tu patrimonio. 

Capricornio

Viernes día de estar con exámenes en tu 
escuela y revisiones en tu trabajo recuerda 
que necesitas controlar tus nervios para 
que todo te salga  de  lo mejor.    En este 
viernes te invitan a salir de antro o cenar 
recuerda que un amor te busca para estar 
contigo estos días.

Trata  de  estar más cerca  de  tú familia y 
no tomes a mal los consejos que te dan 
recuerda que ellos siempre van a querer lo 
mejor para ti, tendrás un golpe de suerte 
con los números 20,30 y trata  de  usar 
mucho el color azul para atraigas más la 
abundancia.

No te canses de hacer ejercicio y de llevar 
una dieta que ya te estás viendo  de  lo 
mejor, en las cartas del tarot te salió el Loco 
esta carta significa que tu punto débil son 
los vicios y la comida que necesitas tener 
mas carácter y tratar  de  controlarlos tu 
y que los vicios no te controlen a ti , te 
busca un amor del signo de Aries o Libra 
para andar formal. 

Acuario

Fin  de  semana  de  estar actualizando 
tu papelería  personal y llevando un 
curso  de  idiomas recuerda que estas en 
tiempo de crecer más en lo personal así 
no desaproveches tu tiempo y empléate 
lo que más puedas.

Te busca un amor  del signo  de  tauro o 
virgo para hablarte otra vez  de  amor 
recuerda que si ya te hizo te lo va volver 
hacer así trata  de  cerrar ese círculo y 
enfocarte en nuevos amores. Cambias 
el carro por uno más reciente, te invitan 
a salir de viaje en estos días tu ve, que a 
tu signo le gusta estar en contacto con la 
naturaleza.

Tendrás un golpe  de suerte con los 
números 15,27 , en las cartas  del tarot 
te salió Dos de espadas que es el Ángel 
protector que te dice que tendrás en estos 
días una fortaleza casi indestructible para 
hacer cualquier cosa y si tenías trámites 
legales vendrá a ti la resolución de éxito 
a tu favor. 

Piscis

Viernes  de  estar muy pensativo por la 
situación que estás viviendo recuerda 
que tu signo es agua y eso lo hace ser muy 
pensante en todo por eso te recomiendo 
que te salgas a caminar y medites y dejar 
que lo que no era para ti se vaya  de  tu 
vida recuerda que estás viviendo unos 
cambios positivos en tu contorno,.

Te buscan para festejarte con tu familia 
recibes muchos regalos , recibes un 
dinero extra por una  deuda , cuidado 
con lo que comes trata  de  seguir una 
alimentación sana que tus punto débil 
es el estómago , tus números de la suerte 
son 08,70, en la carta del tarot te salió el 
Mundo que significa que tendrás  una 
sorpresa económica en estos días, te 
invitan a salir de viaje haz lo para que tu 
energías positivas crezcan más recuerda 
que tu signo es uno  de  los más viajeros 
y siempre buscan vivir fuera  de  su 
lugar de Nacimiento
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Santiago Giménez: Culpan a ‘Caramelo’ 
del penal fallado del ‘Bebote’ vs Surinam

Por cesar O. 
Rivera Barajas

La Selección 
Mexicana logró 
llevarse la 
victoria en su 
visita a Surinam 
a pesar del penal fallado por 
Santiago Giménez; dicha 
situación fue lamentada 
por gran parte de los 
aficionados, quienes más 
allá de irse contra el ‘Bebote’, 
culparon al reconocido 
hincha ‘Caramelo’.

El público que sigue al 
‘Tricolor’ fue duro durante 
la primera parte del 
encuentro, donde Carlos 
Acevedo fue figura por tapar 
más acciones de gol que 
el portero surinamés, pero 
lo fue todavía más cuando 
se trató de hablar sobre el 
aficionado chihuahuense 
que consideran “está en 
todos lados”.

El rechazo hacia este 
reconocido aficionado fue a 
raíz del penal que Santiago 
Giménez falló ante Surinam, 
el cual mandó lejos de la 
portería en su intento por 
romper la portería rival. Las 
redes sociales se unieron 
para ayudarle al ‘Bebote’ 
a sobrellevar la situación 
y encontrar a un culpable 
específico.

Las miradas se dirigieron 
al aficionado que empezó 
robando cámara por su 

peculiar atuendo, 
pero que con el 
paso de los años 
comenzó a colmar 
la paciencia del 
resto del público, 
siendo expresado 

de esa manera en variedad 
de momentos relacionados 
o no con el futbol.

En el momento que 
la  Selección Mexicana 
llegó al Flora Stadium, el 
‘Caramelo’ ya se encontraba 
instalado en el túnel de 
acceso a los vestidores, esto 
con el objetivo de apoyar a 
los futbolistas mexicanos e 
interactuar con algunos de 
ellos, mismos que pasaron 

de largo hasta la aparición 
de Santiago Giménez.

A diferencia de sus 
compañeros, el  delantero 
del Feyenoord  saludó 
al aficionado mexicano 
provocando que el resto 
hiciera lo mismo. De esta 
manera, al viralizarse el 
videoclip del momento en el 
que lo hace, varios seguidores 
del ‘Tricolor’  señalaron a 
‘Caramelo’ de mufar a 
Giménez.

¿Por qué culpan a 
‹Caramelo› del penal 
fallado por Santiago 
Giménez?

El ‘Caramelo’ se ha 
convertido en un enemigo 

público de la afición por 
“estar presente hasta en 
donde no lo llaman”, esto 
en referencia a su asistencia 
dentro del Clásico Mundial 
de Beisbol, donde se le vio en 
las gradas dentro del partido 
perdido de México contra 
Japón.  Muchos consideran 
que  «todo lo que toca 
lo descompone»  es por 
eso que el saludo que le 
brindó Santi fue suficiente 
para  “arruinarle la carrera 
dentro de la Selección 
Mexicana”. Lo han calificado 
como una persona molesta 
y que solamente busca 
robar cámara donde sea que 
se pare.
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Crece el desgobierno con 
Navarro Quintero en Nayarit
Además de las movilizaciones del sindicato de trabajadores estatales y su persecución jurídica, 

Navarro Quintero tiene conflictos con la Universidad Autónoma de Nayarit.

CORTESIA EL FINANCIERO 

Alejo Sánchez Cano

Pronto Nayarit será un dolor 
de cabeza para el presidente 
Andrés Manuel López Obrador. 
Crece el malestar ciudadano 
y se erosiona la relación del 
gobierno estatal con más 
sectores de la sociedad, incluso 
con quienes lo apoyaron 
durante la campaña para la 
gubernatura.

Con una larga trayectoria 
política en el priismo nayarita, 
Miguel Ángel Navarro Quintero 
se sumó a Morena, justo a 
tiempo para poder llegar al 
Senado, como un paso previo 
para que el partido oficial le 
sirviera de plataforma para 
alcanzar la gubernatura del 
estado.

Los nayaritas pensaron que 
no era un improvisado en la 
política, pero parece que sólo 
aprendió las mañas de los 
priistas o algo parece haberle 
ocurrido a Navarro Quintero 
por la serie de desatinos que ha 
cometido en su joven gobierno.

El primero de ellos fue cambiarle 
los colores patrios a la bandera 
mexicana sustituyendo el verde 
y el rojo, por el color guinda 
de morena en las dos franjas 
laterales del lábaro nacional. La 
reacción de irritación de la gente 
lo llevó a dar marcha atrás. Se 
vio obligado a ofrecer disculpas 
al pueblo y desprenderse de 
su colaborador más cercano 
en temas de imagen y 
comunicación.

La torpeza se ha ido extendiendo 

en el gobierno de Navarro. 
Ocurrió, por ejemplo, con la 
gestión y mediación durante 
varios meses para intentar 
resolver el conflicto del ingenio 
azucarero de Puga. Es cierto 
que el conflicto es heredado y 
viene desde el gobierno de Ney 
González, pero el mandatario 
tiene un especial interés por 
ubicarse en el municipio donde 
nació. El caso es que, tras una 
infructuosa mediación, estalló 
la huelga de los trabajadores 
afectados por la administración 
fraudulenta del ingenio 
azucarero. Actualmente, “el 
gober inepto” intenta buscar 
compradores y ha pedido la 
intermediación de la Federación. 
Sin embargo, aunque han 
salido tiradores como el Grupo 
Azucarero de México y Sucroliq, 
el diálogo no avanza por la 
intención gubernamental de 
que se acepte la declaración de 
quiebra de la empresa, lo que 
ocultaría los vicios y fraudes y 
el comprador heredaría deudas 
a ciegas. Conflicto de interés 
y manejos oscuros impiden 
avanzar en favor de los 18 
mil trabajadores azucareros 
afectados en Puga.

En Navarro Quintero corre una 
actitud autoritaria y tramposa. 
Así es como lo calificaron los 
trabajadores al servicio del 
Estado cuando disciplinó a los 
diputados locales para aprobar 
al vapor una reforma al sistema 
estatal de pensiones en ¡una 
sesión virtual! Para evadir las 
manifestaciones de protesta 
de sus trabajadores ante el 
Congreso del Estado.

Navarro no sabe gobernar, 
aunque no desconoce cómo las 
pensiones se pueden convertir 
en una bomba de tiempo si 
no se garantiza la viabilidad 
financiera del sistema, pero 
su talante autoritario lo llevó 
a una decisión tecnocrática y 
neoliberal sin el menor indicio 
de diálogo. No debería pasarse 
por el arco del triunfo que el 
propio AMLO construyó una 
reforma a las pensiones del 
IMSS con las opiniones de 
trabajadores y empresarios.

En el caso de los trabajadores 
al servicio del Estado y, en 
particular, del magisterio 
nacional, AMLO instruyó a 
la Secretaría de Hacienda a 
construir mediante el diálogo 
y con ingeniería actuarial, 
una solución viable al sistema 
de pensiones, intentando 
desaparecer las cuentas 
individuales que solo favorecen 
a las empresas privadas y 
deterioran las condiciones de 
la jubilación. El presidente, 
además, pidió buscar la forma 
de resarcir los vicios derivados 
de la aplicación de las UMAS 
que sustituyeron al salario 
mínimo como referencia. 
¿Por qué Navarro Quintero 
no promueve el diálogo con 
los trabajadores y, en cambio, 
persigue legalmente a quienes 
se movilizan?

El conflicto ha llegado al grado 
de que el Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Educación, en 
asamblea, decidió considerar a 
Miguel Ángel Navarro Quintero, 
como enemigo público número 
uno del magisterio nacional. 

¿Estará contaminada la 
relación porque el gobernador 
nayarita le dio la posición de la 
Secretaría de Educación a Myrna 
Manjarrez, política vinculada 
con Elba Esther Gordillo? ¿No 
sabe que AMLO no tiene ningún 
compromiso con quien lo ataca 
desde el bloque opositor?

El desgobierno en Nayarit 
crece, además de las 
movilizaciones del sindicato 
local de trabajadores estatales 
y su persecución jurídica, tiene 
conflictos con la Universidad 
Autónoma de Nayarit.

La impericia y el talante 
rencoroso, exacerbados tras 
su recuperación de una mala 
convalecencia de COVID 19, lo 
han llevado a perjudicar a sus 
gobernados por la infructuosa 
relación que mantiene con 
el gobernador de Jalisco, 
Enrique Alfaro. Dos ejemplos: 
los vehículos nayaritas son 
multados por no tener 
verificación vehicular o un 
permiso mensual de tránsito 
para circular de Nuevo Nayarit 
(antes Nuevo Vallarta) a Puerto 
Vallarta. Solo que el aeropuerto 
que alimenta la zona hotelera 
nayarita está en Jalisco. 
¿Es difícil la coordinación 
interestatal? El segundo caso es 
el de los problemas limítrofes 
con Jalisco, en lugar defender 
la soberanía de la entidad 
poniendo en claro la agenda 
con Alfaro, se va contra los 
pueblos originarios que viven 
en la frontera de las entidades y 
los amenaza desafiante. ¿Ignora 
el trato de AMLO hacia los 
pueblos originarios?


