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Por: José Luis Núñez.      “El Bake”

LOS TRABAJADORES DE LAS INSTITUCIONES 
DESCENTRALIZADAS PODRIAN PASAR DEL APARTADO B AL 

APARTADO A DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO
La Suprema Corte de Justicia de la 
Nación podría emitir una resolución 
para que los trabajadores de 
Organismos Descentralizados 
pasen a formar parte del apartado 
B de la Ley federal del Trabajo. 
Actualmente estos trabajadores se 
regulan por el apartado A y todos 
los asuntos relacionados con sus 
derechos y obligaciones, despidos 
injustificados, conciliaciones, 
audiencias, solicitudes de registros 
sindicales, así como los derechos 
y obligaciones del patrón, son 
competencia de las Juntas de 
Conciliación y Arbitraje, además de 
las controversias que se generen 
entre ambos. Los titulares de las 
juntas de conciliación y arbitraje y 
el personal que labora actualmente 
dentro de ellas, son las autoridades 
encargadas de impartir  justicia, 
pero esto podría cambiar si la 
Suprema Corte así lo decide, y ahora 

sería competencia de los Tribunales 
de Conciliación y Arbitraje los 
cuales se encuentran sumamente 
saturados de expedientes y de 
asuntos sin resolver, y que según las 
reformas a las leyes laborales de los 
estados estos Tribunales Laborales 
tendrían que pasar a formar parte 
del Poder Judicial lo cual ocasionará 
más lagunas jurídicas y conflictos 
laborales que seguramente serán 
aprovechados por los patrones 
y vendrán a perjudicar a los 
trabajadores que quedaran en 
total estado de indefensión. Carlos 
Soriano, integrante del Sindicato 
Único de Trabajadores de la 
Industria Nuclear  y colaborador 
de frecuencia laboral nos dice que 
los derechos de los trabajadores 
de Organismos Descentralizados 
están en manos del pleno de la 
Suprema Corte de Justicia de la 
Nación (SCJN). “Miles podrían 
perder derechos como el de 
organización sindical, contratación 
colectiva y Huelga, y sus salarios y 
prestaciones quedarían sujetos a 
la voluntad patronal. Esto puede 
ocurrir si la SCJN decide aceptar 
la solicitud de sustitución de la 
jurisprudencia 1/96, a la cual se dio 
trámite en agosto de 2020 y está 
por tomarse una resolución”.  No es 
la primera vez que se intenta esto. 
A principios de 2015, se intentó 
que los sindicatos de trabajadores 
de empresas paraestatales y 
organismos descentralizados 
pasaran a ser sujetos del apartado 
B, en el marco de la discusión de 

la reforma política del entonces 
Distrito Federal. El unánime rechazo 
de los trabajadores afectados 
y las movilizaciones, amparos 
promovidos y demandas conjuntas 
de diferentes organizaciones 
sindicales entre ellas el SUTSEM y la 
FESTEM que dirige nuestra lideresa 
Águeda Galicia Jiménez lograron 
frenar en aquel entonces ese intento 
de reformas que contemplaban 
otras afectaciones más como 
la concesión o privatización de 
los servicios públicos. En años 
recientes se ha dado un importante 
proceso de organización y unidad 
de los trabajadores de centros de 
investigación , telebachilleratos 
y unidades académicas, con el 
surgimiento de sindicatos como 
SITSEN/ TELEPREPAS y los de los 
institutos de Tecnología del Agua, 
de Investigaciones Forestales, 
Agrícolas y Pecuarias y de los 
institutos de investigación del 
sector salud, pero esto no ha 
sido suficiente para detener los 
ataques a la organización sindical 
y en el caso de los sindicatos 
de instituciones educativas 
de nivel medio superior, se ha 
llegado incluso a la modificación 
de legislaciones estatales que 
han tenido como resultado la 
anulación de derechos de sus 
trabajadores para ser explotados 
y sometidos a la miseria. Por eso 
urge la representación de estos 
sectores de trabajadores en las 
Congresos locales y federales, 
¡urge que se Levanten!. Los 

sindicatos que lograron pasar al 
apartado A, conquistaron con 
ello la contratación colectiva, 
mejores condiciones salariales 
y prestaciones, pero lo más 
importante fue la bilateralidad en 
la relación obrero patronal, que 
se escuche la voz del trabajador a 
través del Sindicato. Volver atrás 
implica no la desaparición de los 
sindicatos, pero sí dejarlos sin 
armas para luchar, a merced de las 
patronales y con una membresía 
drásticamente reducida, pues 
en el apartado B se considera a 
los trabajadores académicos e 
investigadores, como personal de 
confianza. Los antecedentes de 
lo ocurrido en algunos estados 
donde ya se han mutilado 
derechos de trabajadores cuyas 
condiciones eran similares a 
las que hoy aborda la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, así 
como la actuación de ésta ante 
conflictos como el ilegal cierre de 
Luz y Fuerza, son preocupantes. 
La posición que han manifestado 
los trabajadores del conocimiento 
es clara. No debe haber ningún 
retroceso en las conquistas 
laborales y, por lo contrario, todos 
los trabajadores de los Organismos 
Públicos Descentralizados deben 
tener plenos derechos laborales, 
lo que incluye por supuesto, la 
bilateralidad y la contratación 
colectiva. Incluso habría que decir 
que debe desaparecer el apartado 
B pues no debe haber trabajadores 
de primera y de segunda. 
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“Otro limón pa´l 
caldo (2)”

Por: José Manuel Elizondo 
Cuevas.

A escasos meses de terminar 
el ejercicio gubernamental 
actual, prácticamente a me-
dio año de que concluya el 
cuatrienio que no sexenio 
(afortunadamente), el con-
trovertido miembro de la 
dinastía plutócrata nayarita 
de los Echevarría, sigue dando mucho 
de qué hablar. No será este número en 
el que se realice un balance de los resul-
tados de su actuación oficial, ya habrá 
oportunidad para ello. El título de este 
artículo (que es una frase coloquial muy 
conocida) se usa cuando quieres expre-
sar con jocosidad o incluso con cierto 
fastidio que algo se suma a lo que ya era 
difícil o agobiante. 

Lo anterior tiene que ver precisamen-
te con el hecho de que no ha sido fá-
cil la tarea para el empresario metido a 
político (por cierto sigue diciendo que 
él no es político, cuando ni siquiera es 
necesario hacerlo ya que quedó plena-
mente demostrado). Desde mi punto 
de vista, en estos casi cuatro años se 
han acumulado errores garrafales que 
van desde darles la espalda a quienes 
le aseguraron el triunfo electoral, si-

tuación que aquí y en 
China se llama traición, 
hasta dejar de lado ya 
para sus últimos días de 
gobierno la promesa de 
hacer justicia en el caso 
del gobernador que le 
antecedió. Detalles hay 
muchos, la desaparición 
de las becas para los 

niños, la ley burocrática, la ley orgánica 
de la universidad sin universitarios, 
la porfiada actitud de apropiarse el 
control de la universidad, el arresto 
del líder del SETUAN, la desafortunada 
administración de los recursos 
presupuestales, la falta de compromiso 
con los trabajadores del poder ejecutivo, 
con los maestros, el sector salud, la mala 
fama de muchos de sus funcionarios 
y… ¡Uff! podíamos pasarnos varias 
horas enumerando cosas y casos. Pero 
viene sin más preámbulos la pregunta 
¿Cuál es entonces el otro limón?

Siguiendo con la analogía refranesca 
diría que ese nuevo limoncito sería 
el asunto que recientemente declaró 
el susodicho: ¡No hay dinero para 
las elecciones en Nayarit! Por si no 
fuera suficiente con tantas cosas que 
arrastra esta administración se suma 

otra: la posibilidad de que ocurriera 
algo inédito en la historia electoral 
del estado, incluso del país. Aquí sería 
bueno hacer algunas precisiones 
respecto a este asunto porque por ahí 
en las redes sociales ya se dejaron sentir 
opiniones que son inexactas porque 
desconocen el contexto adecuado, 
supongo. Me refiero a las personas 
que comentan que lo que ha dicho el 
gobernador es acertado, que el dinero 
de las elecciones de junio sea destinado 
a cuestiones de salud y educación. Por 
supuesto que muchos creeríamos que 
los partidos políticos no importan 
tanto como la salud o la educación, 
máxime si, con sobrada razón, arrastran 
penosamente tremenda mala fama los 
institutos políticos; pero no se trata en 
esta ocasión de presupuesto para ellos 
simplemente, sino que se requiere ese 
recurso para la instrumentación del 
proceso electoral, para la organización 
de las próximas elecciones que por 
cierto serán de las más grandes que 
han existido en la historia. Se trata pues 
de la liquidez para la infraestructura 
organizacional del instituto electoral, 
lo material y lo personal que se tiene 
que solventar para realizar la jornada 
democrática. 

No se trata de tomar decisiones 
respecto a la prioridad de los rubros que 
atañen a nuestra entidad federativa, 
ni es algo que el gobernador, con 
su atinada capacidad, pueda o deba 
decidir acerca de qué es lo que le 
conviene más a la sociedad nayarita. Se 
trata de una obligación presupuestal 
que tiene el gobierno de poner en 
manos del Instituto Estatal Electoral 
de Nayarit (IEEN) la cantidad de 
doscientos millones de pesos, que ya 
estaban presupuestados y aprobados 
constitucionalmente por el congreso 
del estado, precisamente para cubrir el 
rubro mencionado. Tampoco se trata 
de la credibilidad política de un partido 
u otro sino de evitar una catastrófica 
situación de ingobernabilidad que 
pondría en riesgo y evidencia el estado 
de derecho por el que se ha luchado por 
tantos años. Dejemos de lado cualquier 
asomo de conocimiento técnico-
jurídico o cualquier elucubración en 
torno si es factible o no que ocurra 
esta situación y qué sucedería en caso 

de ser positiva la respuesta. Estamos 
iniciando marzo y a escasos tres meses 
de la jornada electoral, de pronto se 
va como agua ese tiempo y nunca 
entregó el dinero el gobernador del 
estado. ¿Cómo sería el panorama? 
Sé que suena a película de Woddy 
Allen y que resulta casi utópico una 
situación así pero usted, amable lector, 
por un solo instante, póngase en ese 
escenario ficticio. ¿Qué cosas pasarían 
por su mente? Las administraciones 
actuales seguirían en el poder? Toño 
Echevarría seguiría metiendo la pata 
durante cuánto tiempo más? ¿El 
congreso local seguiría cometiendo las 
mismas pifias, aprobando iniciativas 
malintencionadas que lesionan los 
intereses populares? Me parece ver 
las caras asustadas de mis amables 
lectores, como si hubieran pasado de 
Woody Allen a Alfred Hitchcock, el 
mago del terror.

Estoy seguro que la mayoría de 
personas que leyeron estas líneas se 
dieron cuenta que es a todas luces 
una situación sui géneris, algo inédito, 
descabellado y verdaderamente 
desequilibrado de sólo pensarlo. Es 
fácil llegar a la conclusión de que eso es 
imposible de suceder, porque sería una 
locura. Pero al parecer al gobernador 
le parece una cosa de lo más natural, 
enviar un oficio donde con la mayor 
naturalidad y frescura le comunica al 
IEEN que no tiene el dinero que le debe 
dar para pagar contratos y licitaciones, 
capacitación, materiales, servicios 
y muchos conceptos más que son 
inherentes al proceso electoral que 
está ya a la vista.

En fin, creo que está más que claro 
cuál es el otro limoncito para el caldo, 
y también que al malogrado titular del 
ejecutivo aún le queda un semestre 
para seguir libando, digo librando 
nuevas batallas y jugar a las ocurrencias 
y desfiguros. Lástima que entre torpeza 
y torpeza (ojo asesores piratas) “se 
lleva entre las patas” a mucha gente 
inocente del pueblo que ni la debe ni la 
teme. ¿Ustedes qué opinan?

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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Ahora es el INE el que se
declara en quiebra

Ahora es el Instituto Nacional Electoral el que se 
declara en quiebra, y advierte que no contará 
con dinero ni siquiera para organizar en agosto la 
consulta ciudadana para poder juzgar a los actores 
políticos del pasado, ni tampoco para pedir la 
opinión del pueblo en cuanto a la revocación de 
mandato a la que se sujetaría el presidente Andrés 
Manuel López Obrador, en el 2022, en cuanto a la 
consulta sobre revocación de mandato.

Fue durante la sesión del Consejo General del propio 
INE, de acuerdo a información proporcionada por 
medios de comunicación de circulación nacional, 
en la que se tuvo un acuerdo   sobre disciplina 
presupuestal para las elecciones de junio próximo, 
luego de que el instituto se viera afectado por un 
recorte de 870 millones   que serían destinados al 
gasto electoral del presente año.

Ahí se puso de manifiesto que el INE enfrenta 
actualmente un déficit  de mil 500 millones de pesos 
y con la urgencia de organizar las elecciones del6 
de junio. La consejera Norma de la Cruz, al referirse 
al recorte millonario al gasto del INE, aprobado por 
la mayoría de Morena en la Cámara de Diputados, 
en el 2020, expresó que la situación presupuestal 
del instituto es bastante seria, y para el colmo con 
la necesidad de realizar una consulta en agosto y 
de llevar a cabo  los trabajos correspondientes a la 
revocación de mandato presidencial en marzo del 
próximo año.

Añadió que la dirigencia del propio INE ha tenido 
pláticas con el secretario de Hacienda, Arturo 
Herrera, a fin de lograr que se le dé una salida al 
asunto, por lo que se está en espera de la respuesta 
del citado funcionario federal.

También habló para los medios el consejero Ciro 
Murayama, quien señaló que es imposible que se 
pretenda la aplicación de derechos y obligaciones 
por parte del Estado, pero sin dinero. Dijo que esto 
viene a ser una tomadura de pelo como cuando se 
afirma que hay educación para todos, pero sin que 
se le asigne presupuesto a la SEP.

Lo anterior coincide con la situación imperante en 
Nayarit, donde el gobernador Antonio Echevarría 
García insiste en que su administración esta en 
quiebra y, por lo mismo, imposibilitada para soltar 
la millonaria suma de dinero que le toca aportar 
para el proceso electoral que se vive en el país y 
en la entidad con la elección, en tres meses más, 
de un nuevo mandatario estatal, ayuntamientos y 
diputados locales y federales.

Ha dicho el gobernante que nadie está obligado a lo 
imposible, que apenas hay dinero para cumplir con 
lo más importante que es la salud y la educación, 
pero también ha dado a entender que el propio INE 
podría resolverle el problema. A menos que, como 
respuesta, el titular Lorenzo Córdova le advierta: “A 
buen árbol te acercas”.

Desde luego, hay voces que se dejan escuchar en 
el sentido de que esta negativa de Toño Echevarría 
pone en riesgo las elecciones de junio en Nayarit. 
¿De qué manera? ¿Suspender los comicios o 
posponerlos? Ni que fuera tan fácil cambiar los 
términos de la Constitución.

Hay opiniones más sensatas en el sentido de que el 
agua jamás llegará al río, pese a que se trata de un 
asunto hasta ahora inédito en la historia de Nayarit. 
“Siempre hay un acuerdo para todo”, aseguran los 
enterados.
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SE LA QUITARON A 
MACEDONIO 

Más por el tema social, que en este caso es por 
la violencia contra las mujeres, que por el tema 
electoral, es que compartimos algunos puntos de 
vista con respecto a la candidatura de Félix Salgado 
Macedonio en la entidad guerrerense.

Desde hace varias semanas se vino manejando este 
tema en el sentido de que primero fueron féminas 
quienes no querían que una persona acusada de 
violación abanderada un proyecto político con 
rumbo a la gubernatura de su entidad.

La llamada de auxilio se hizo por todos 
los medios de comunicación, incluso en 
redes sociales.  El presidente de México, en 
reiteradas ocasiones salió “en defensa” de su 
amigo, mostrando en varios momentos su 
enojo porque los representantes de medios 
de comunicación no cesaban en su intento 
por obtener una declaración presidencial que 
satisficiera a las féminas que insistían en que 
cambiaran de candidato. Ya en la semana, 
el jefe del Ejecutivo de la Nación fingió una 
demencia que por supuesto el pueblo no le 
creyó; dijo que no sabía lo que significaba la 
frase “Presidente Rompa el Pacto”…

Para finalizar la semana, dirigentes de Morena 
dieron a conocer lo que miles de mujeres y también 
hombres, de los más diversos estratos sociales, 
esperaban: fue retirada la candidatura del senador 
con licencia al gobierno de Guerrero a Macedonio.

A este respecto, la Comisión Nacional de Honestidad 
y Justicia (CNHJ) de Morena  informó en un 
comunicado que decidió reponer el procedimiento 
para seleccionar a la candidata o candidato al 
gobierno de Guerrero. Con esto,  Morena puso un 
alto a la aspiración de  Félix Macedonio, acusado 
de violación.

“Derivado del Procedimiento de Oficio iniciado 
por esta Comisión en contra del C. J. Félix Salgado 
Macedonio, y una vez cumplidas todas las etapas 
del procedimiento y habiendo realizado el 
análisis exhaustivo de las pruebas, este órgano 
jurisdiccional intrapartidario resuelve -por 
unanimidad de votos- instruir a las Comisiones 

Nacional de Elecciones y Nacional de Encuestas, 
la reposición del procedimiento de evaluación de 
perfiles para la selección de candidata o candidato 
a la gubernatura del estado de Guerrero”, señaló la 
CNHJ.

ACUSACIONES 
CONTRA MACEDONIO
Al menos dos mujeres lo acusaron de violación. 
Una de ellas era menor de edad al momento de las 
presuntas agresiones.

Uno de los casos fue en 2016; de esta denuncia 
se desprendió una investigación en la Fiscalía de 
Guerrero, la cual todavía sigue abierta. Basilia “N” 
realizó la otra denuncia por violación ocurrida en 
1998, cuando ella tenía 17 años, en Chilpancingo, 
Guerrero.

Por ello, al menos 500 mujeres legisladoras, 
militantes y simpatizantes de Morena dirigieron 
una carta al presidente de Morena, Mario Delgado, 
para exigir la cancelación de su registro.

“No es ético ni responsable anular la voz de las 
mujeres que han sido víctimas de la violencia 
sexual y de género (y) no es ético ni moral abrir la 
posibilidad de que un agresor sexual, en lugar de 
ser investigado por las autoridades competentes”, 
sea candidato a gobernador, expone una extensa 
carta firmada por mujeres, encabezadas por la 
secretaria general, Citlalli Hernández.

José Félix Salgado Macedonio es ingeniero y 
político mexicano, miembro del partido político 
Movimiento Regeneración Nacional, fue candidato 
a la gubernatura de Guerrero en las elecciones 
estatales de 1993 y 1999, además de haber sido 
presidente municipal de Acapulco entre 2005 y 
2008.

SUS HIJAS LO 
DEFIENDEN

Las  hijas de Félix Salgado Macedonio salieron 
a defenderlo  y aseguraron que se tratan de 
señalamientos infundados, pues su padre es una 
buena persona. Durante un  desayuno  ofrecido a 
un grupo de 50 mujeres, dos de las hijas de Félix 
Salgado Macedonio defendieron a su padre a pesar 
de que el tema de las acusaciones por abuso sexual 
no se tocó durante el evento.

“Nuestro padre es una buena persona  y un 
buen padre de familia”; Evelyn y  María de Jesús 
Salgado demostraron que la trayectoria política y 

administrativa de Macedonio es impecable.

Evelyn Salgado convocó a las mujeres a otra 
reunión para apoyar a su padre mientras siga en 
campaña, y estas declaraciones de las hijas de 
Félix Salgado Macedonio se producen después 
que una simpatizante del morenista agredió 
a Yolitzin Jaimes, vocera del Colectivo Nacional 
Feminista en ese estado y “Las Revueltas”, 
durante la visita oficial del presidente  Andrés 
Manuel López Obrador (AMLO) en el municipio 
de Iguala, con motivo del Día de la Bandera.

Al municipio de Iguala, ubicado en la región norte 
de Guerrero, acudieron al menos 10 integrantes 
de grupos feministas para protestar, junto 
con  Yolitzin Jaimes, contra la candidatura del 
también exsenador Félix Salgado Macedonio.

Sin embargo, durante la manifestación, 
simpatizantes del precandidato, encabezados 
por Zulma Carvajal Salgado, sobrina del mismo, 
agredieron a las mujeres que se encontraban 
protestando.

Y a pesar de todo lo anterior, Salgado Macedonio 
podría volver a participar en el nuevo proceso de 
selección de candidato o candidata a la gubernatura 
de Guerrero, que se llevará a cabo por parte de las 
comisiones correspondientes de Morena, en los 
próximos días.

Para entonces, ya veremos qué cosas puedan 
suceder…

è MIEMBRO FUNDADOR DE FRECONAY, A.C. ç

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

Compañeras y Compañeros Trabajadores y lectores 
en general, hoy traigo para ustedes: ENSEÑANZAS 
DE LA BIBLIA.

Me gusto lo que me reenvió Aurora Solis Ramirez 
de Tepic, respecto a este tema. Se los transcribo:

Hay quien se molesta por las reglas para cuidarnos 
en esta pandemia y dicen que son ocurrencias, 
pero háganse una pregunta: ¿Quién inventó las 
tres reglas básicas para protegernos; DISTANCIA, 
HIGIENE DE MANOS Y USO DE MÁSCARA?

Estas leyes fueron dadas a la nación de Israel hace 
3,500 años

1.- EXODO 30: 18-21 Lávate las manos

2.- LEVITICO 13: 4,5, 46.- Si tiene síntomas mantenga 
la distancia, cúbrase la boca y evite el contacto.

3.- LEVITICO 13: 4,5.- Quien este infectado, debe 
permanecer entre 7 y 14 días de cuarentena.

A pesar de que Dios nos hizo a su imagen y 
semejanza con todo y sabiduría, no sé por qué el 
ser humano hombre y mujer, se empeñan en no 
utilizar su potencial para vivir bien y cuidarse. Sabe 
lo que es bueno y lo que es malo, y siempre escoge 
lo malo.

Dios es nuestro entorno natural y fuimos creados 

para vivir en su presencia. Recordemos que Dios 
sin el ser humano sigue siendo Dios, pero el ser 
humano sin Dios, no es nada.

AGUEDA GALICIA JIMENEZ PIDE LICENCIA AL 
SUTSEM

La aspirante a la Gubernatura del Estado, por el 
partido Levante para Nayarit, una vez que resulto 
la mejor posicionada en la precampaña, solicitó 
al pleno del Sindicato Único de Trabajadores al 
Servicio del Estado y Municipios, licencia para 
separarse del cargo y dedicarse de lleno a la 
Campaña en pos de ganar las elecciones, en el 
mes de junio de este año, ya como candidata 
al gobierno del Estado de Nayarit. En su lugar 
quedó Oscar Flavio Cedano Saucedo, al frente de 
la responsabilidad del sindicato de burócratas. 
En la Secretaría del exterior se responsabilizó a 
Luis Fernando Rodríguez Bañuelos, con fecha 18 
de enero del 2021 y el Tribunal de Conciliación y 
Arbitraje emite su acuerdo de depósito y registro el 
16 de febrero del 2021.

LAS EFEMERIDES NAYARITAS Y NACIONALES del 01 
al 07 de marzo, son las siguientes:

NAYARITAS:

01 de marzo de 1955.- por decreto del gobernador 
José Limón Guzmán, se establecieron las 
condecoraciones: Medallas Juan Escutia, Amado 
Nervo, Rosa Navarro y Fernando Montaño, a 
quienes destacaran en diversas ramas y méritos.

02 de marzo de 1966.- Por decreto la Isla de 

Mexcaltitán lleva el nombre de Mexcaltitán de 
Uribe, en honor al músico Manuel Uribe Ibarra.

03 de marzo de 1923.- Nació en Tepic, el General 
Rogelio Flores Curiel, quien fue gobernador del 
Estado de 1975 a 1981.

07 de marzo de 1974.- Murio en Tepic, Ricardo 
Velarde Osuna, quien fue empresario y también 
gobernador interino del Estado en 5 ocasiones. 

NACIONALES:

01 de marzo de 1854.- Proclamación del Plan de 
Ayutla, Guerrero, con el que se desconoce al general 
Antonio López de Santa Anna, como Presidente de 
México. Lo hace el Coronel Florencio Villarreal y 
dirige la revolución el general Juan Álvarez.

02 de marzo de 1829.- Muerte de Josefa Ortiz de 
Domínguez, fuerte apoyo en la etapa de iniciación 
de la Independencia de México.

06 de marzo de 1853.- Muerte de Juan de la Granja, 
introductor del telégrafo en México el 05 de 
noviembre de 1851

LAS FRASES CÉLEBRES DE LA SEMANA:

“EL QUE QUIERA TENER RAZON Y HABLA SOLO, DE 
SEGURO LOGRARÁ SU OBJETIVO.”

Johann Wolfgang Von Goethe (1749-1832); Poeta, 
Novelista y Dramaturgo Alemán.

“INVERTIR EN CONOCIMIENTOS PRODUCE SIEMPRE 
LOS MEJORES INTERESES”.

Benjamín Franklin (1706-1790); Filósofo, Físico y 
Político Estadounidense.

HUMORISMO:

***Una Señora ve el diario de su hija y 
al observar un renglón que indica que 
perdió la “BIRGINIDAD”, exclama: No 
es posible que haya gastado tanto en 
su educación y ella escriba Birginidad 
con “B” cuando debe ser con “V”…
.”.VIRGINIDAD”. Caray lo que más le 
preocupo a su mama.

***La vida está en constante 
movimiento, dijo Parkinson.

      No hay nada tan importante que no 
podamos olvidar, dijo Alzheimer.

Mi vida está llena de aspiraciones, dijo 
un asmático.

Vayamos al grano, dijo el Dermatólogo.

Mi esposa tiene un gran Físico, dijo 
Albert Einstein.

Es mi aportación por hoy, soy el 
más humilde de sus amigos y les 
recomiendo, no hagan la guerra, 
mejor practiquen el amor en todas sus 
formas. Sean felices, Dios los bendice.
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¡REFLEXIONES 
PARA SER 
LA MEJOR 

VERSIÓN DE 
TI MISMO!

 Por LILIANA HERNÁNDEZ:

PRACTIQUEMOS 
“EL JÚBILO Y LA 
INDEFENSIÓN” 

(CARACTERÍSTICAS FUNDAMENTALES DE 
NUESTRO MAESTRO INTERIOR BASADO EN UN 

CURSO DE MILAGROS)

Hola amigas y amigos; reciban un fuerte abrazo 
de corazón a corazón,  especialmente para 
todos los trabajadores del SUTSEM y también 
para quienes disfrutan cada semana la lectura 
del Semanario “GREMIO” la Verdad de los 
Trabajadores. Les recuerdo que en la reflexión 
anterior vimos “La Tolerancia” como el valor 
de la persona que respeta las opiniones, ideas, 
actitudes de las demás personas, aunque no 
coincidan con las propias y así practicando 
la tolerancia aprendemos a tener un espíritu 
sano, que nos hace apreciar y respetar las 
opiniones ajenas, donde es esencial el “no 
juzgar”, ya que juzgar destruye la honestidad y 
quebranta la confianza. Y también vimos otra 
de las características de tu maestro interior: “La 
Mansedumbre” que es parte del fruto del Espíritu 
Santo, un beneficio, un regalo de la “comunión 
Divina”, es la virtud que modera la “ira” y sus efectos 
desordenados, es una forma de “templanza” 
(en el pensamiento de unidad) que evita todo 
movimiento desordenado de resentimiento por 
el comportamiento del “otro” (del pensamiento 
errado de la separación), así que el poder de tu 
espiritualidad radica en tu mansedumbre, pues 
entiendes que los pensamientos de maldad no 
emanan de tu verdadero “ser espiritual”. (Libro de 
Un Curso de Milagros, Manual para el Maestro)

En esta ocasión continuamos con las 

características fundamentales de nuestro 
“Maestro Interior: 5) EL JÚBILO Y 6) LA 
INDEFENSIÓN” 

5) EL JÚBILO- Es el resultado inevitable de la 
mansedumbre (vista anteriormente), y significa 
“gozo o alegría muy intensa que se hace 
ostensible”, esto hace que el miedo ahora sea 
imposible. ¿Qué podría entonces obstaculizar el 
júbilo? Las manos abiertas de la mansedumbre 
están siempre colmadas. Los mansos no 

experimentan dolor, no pueden sufrir. 
¿Cómo no habrían de ser felices? Están 
seguros de que son amados y de que, por 
lo tanto, están a salvo. El júbilo va unido 
a la mansedumbre tan inevitablemente 
como el pesar acompaña al ataque. 
Tu Maestro interior hace que tengas 
confianza en Él y estás seguro que 

siempre va contigo, asegurándose de que no les 
acontezca ningún daño. Puedes disponer de sus 
dones y sigues su camino, que nos dirige en todo. 
El júbilo es su himno de gratitud, que gozo tan 
inmenso compartir el propósito de la salvación. 
(Libro de UCDM, Manual para el Maestro)

6) LA INDEFENSIÓN- otra de las características 
de tu maestro interior, que te ayuda a ser 
sencillo. Con la “indefensión”, no tienes sueños 
que tengas que defender contra la verdad, no 
tratas de forjarte a ti mismo, ya que tu júbilo 
procede de saber “Quién te creó”. ¿Y es acaso 
necesario defender lo que Dios creó? Nadie en 
la enseñanza-aprendizaje de tu maestro interior, 
puede convertirse en un ser espiritual avanzado, 
“hasta que no comprendas plenamente que las 

defensas no son más que absurdos guardianes de 
ilusiones descabelladas”. Cuanto más grotesco es 
el sueño, más formidables y poderosas parecen 
sus defensas, sin embargo, cuando finalmente 
aceptas junto con tu maestro interior, tu guía 
espiritual mirar más allá de ellas, te das cuenta 
de que allí no había nada, sólo ilusiones del 
pensamiento del ego. Lentamente al principio, 
permite que se te desengañe entregando las 
ilusiones de ese sueño grotesco al “Espíritu 
Santo”, que es tu “guía” al Amor y, a medida que 
tu confianza en “Él” aumenta, aprenderás más 
rápido a practicar la “indefensión”. Ya que, cuando 
se abandonan las defensas no se experimenta 
peligro, lo que se experimenta es “seguridad”, 
lo que se experimenta es “paz”, lo que se 
experimenta es “dicha”, lo que se experimenta es 
“Dios”. (Libro de Un Curso de Milagros, Manual 
para el Maestro)

En la próxima reflexión continuaremos con 
las características de tu maestro interior: 7) 
“La Generosidad” y 8) “La Paciencia”. Para 
despedirme te comparto como siempre la 
siguiente frase: “Lo que te propongas para tú bien, 
basta con una pequeña dosis de buena voluntad, 
toma acción y con mucha perseverancia, con 
mucha paciencia, y con mucha fe, no pares hasta 
lograrlo, eligiendo tus pensamientos desde el 
amor”. ¡TU PUEDES SER LA MEJOR VERSIÓN DE 
TI MISMO! Espero tus comentarios y opiniones 
a mi correo: lilyher_23@hotmail.com también 
a mi Whatsap: (311)109-41-51. Mil gracias por 
leernos, ¡Cuida tu salud, Sé feliz y Bendiciones 
Siempre!
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CAMINITO 

DE LUCHA
HACER 

CIUDADANiA Y 

LEGISLAR PARA 

TRANSFORMAR
POR GABY ALVARADO 

Tengo la fortuna de haber nacido en Tepic 
Nayarit, profesora de educación básica he 
estado como maestra frente a grupo desde 
hace más de 23 años, tuve la fortuna de nacer 
en el seno de una familia de 
la clase trabajadora, mi padre 
fue empleado TABAMEX, 
mi madre, además de ser 
ama de casa era abogada, 
soy la tercera hija de seis 
hermanos y vivimos por 
la Col. Burócrata Federal, 
cerca de la escuela primaria 
pública Indio Mariano en 
donde estudié junto con mis 
hermanos; a mis maestros los 
recuerdo con mucho cariño, 
sobre todo al maestro Chuy 
que nos dió en sexto grado, 
recuerdo siempre llegaba 
muy puntual y no faltó a 
clases un sólo día, así como 
mi papá que era muy puntual 
para ir a trabajar por lo que 
tenía ejemplo de sobra para 
hacer ciudadanía; vivíamos 
en la barriada, con las amigas 
de la colonia y salíamos a 
jugar casi todas las tardes a 
los juegos tradicionales de 
la época en que tomábamos 
agua de la llave, veíamos 
un sólo canal y los que más, 
tenían una sola televisión 
blanco y negro; nuestras 
madres nos preparaban 

sopa de verdura, 
frijoles de la olla 
con morisqueta, 
tortillas, chile, 
huevos de gallinas 
de corral pues 
vivíamos en 
amplios jardines 
donde abudaban 
las guayabas, 
limones, limos, 

nopales, hierbas aromáticas como la 
hierbabuena, manzanilla, orégano, té de 
limón; además de flores multicolores. Mi 
madre decía que la tierra era muy generosa, 
que no debía jamás faltar qué comer y 
que era posible erradicar el hambre si tan 
sólo se impulsara la agricultura y el cultivo 
sustentable en las casas a través de los 
huertos. Como a la gran mayoría de las 
mujeres de aquella época no era fácil abrirse 
camino en las diferentes rutas o profesiones 
porque tenían que cumplir con sus roles de 
esposas y madres por lo que no les daba el 
tiempo para cumplir sus propias metas o 

sueños. A medida de que los roles familiares 
se han transformado en los últimos años, se 
han perdido valores y roles que actualmente 
necesitamos para no perder la esencia de 
la humanidad, prestar valor a las pequeñas 
acciones que nos hacen ser sujetos de 
credibilidad, como lo es llegar temprano, 
cumplir con nuestras responsabilidades, 
actuar con honestidad, levantarse y saludar 
a las personas, asear y ordenar la habitación 
así como nuestros espacios, barrer, levantar 
la basura y regar las calles, ofrecer agua al 
sediento, tener una buena vecindad con 
nuestras familia y vecinos; eso, es hacer 
política, es hacer ciudadanía, es recuperar 
y conservar los valores que nos enseñaron 
nuestros abuelos a través de nuestros 
padres, valores humanos que nos permitan 
vivir en civilidad desde la ciudadanía para 
que sea posible llevar esos valores y legislar 
para transformar. Yo soy Gaby Alvarado, 
gracias por leerme, dar like a la publicación 
así como compartir para que otras personas 
tengan acceso a este contenido. ¡HASTA LA 
PRÓXIMA!      
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CATEQUESIS
“Aprehende la 

enseñanza y vive 
para enseñar, con la 
Palabra de Dios”

Catequista: Víctor Alegría
ESCUELA DE LA FE. Por gracia de Dios les comparto 
temas sencillos, para aprehender,  es decir, “la hago 
mía” “la construyo” “formo parte del resultado” “se 
queda en mi corazón”.  Que tenga sentido para 
mí y llegar a aprehender la enseñanza y vivir para 
enseñar, con la Palabra de Dios.

200.- ORAR ES 
LEVANTAR

Jesús dijo: Levántate; toma 
tu camilla y vete a tu 
casa”    Cfr. Juan 5,1-9

Me da la impresión de que la mayor parte de 
nuestra vida nos la pasamos “postrados”, como si 
el peso nos obligara a arrastrarnos. Algunas veces 
estamos como muertos: no sentimos las llamadas 
de  Dios, ni nuestra infidelidad, no nos duele 
nuestro pecado o nuestra ingratitud a Dios, no 
parece que Jesús hay venido a nuestras vidas para 
darnos Vida abundante; otras somos paralíticos y 
somos incapaces de caminar, de seguirle….
* Porque hay tantos católicos, detenidos, que no 
caminan
* Católicos arenados en las cosas de cada día, 
¡buenos, buenos! Pero que no crecen. Permaneces 
pequeños.
* Católicos aparcados, se estacionan.
* Católicos enjaulados que no saben volar con el 
sueño hacia esta cosa bella a la que el Señor nos 
llama.
* El católico verdadero se expone, sale de su 
seguridad.
¿De qué situaciones de muerte o  postración quiere 
Jesús que nos levantemos? ¿Cuáles son nuestras 
parálisis? 
Jesús dijo: Levántate; toma tu camilla y vete a 
tu casa”    Cfr. Juan 5,1-9 Un hombre enfermo 
desde hacía 38 años en el borde de una pileta en 

Jerusalén, llamada en hebreo Betzatá y donde se 
decía que un ángel agitaba las aguas y los primeros 
que se sumergían en ellas quedaban curados. 
Jesús le pregunta ¿Quieres curarte? Una palabra 
ante la cual los enfermos, ciegos, cojos, paralíticos 
habrían dicho: sí, Señor, sí. “Pero este es un hombre 
extraño que le responde a Jesús: ‘Señor no tengo a 
nadie que me sumerja en la pileta cuando el agua 
se agita y mientras estoy por ir otro baja antes que 
yo. Una respuesta que contiene una queja. 
Este hombre, está enfermo no tanto por la parálisis 
“porque está amargado”, que es peor que tener el 
corazón tibio. Está vivo porque vive, pero no tiene 
la alegría de ir hacia adelante, no tener ganas de 
hacer nada en la vida, haber perdido la memoria 
de la alegría”. Se ve el “resentimiento y la amargura 
en el corazón”. Pero Jesús no lo reprende, sino que 
le dice: “Levántate, toma tu camilla y camina”.  La 
amargura, es un pecado que paraliza, nos vuelve 
paralíticos. No nos deja caminar. ¿Quieres curarte? 
“Levántate, toma tu vida como viene, sea linda, 
fea o como sea, tomarla e ve hacia adelante. No 
tengas miedo, ve hacia adelante con tu camilla”.
¿Quieres curarte? Esta pregunta, que Jesús nos 
hace a nosotros también, es fundamental porque 
nos pone en la disyuntiva de decidir si estamos 
dispuestos a levantarnos y caminar. En la “casa de la 
misericordia” vivimos los llamados a recibir el favor 
de la misericordia de Dios. Unos recibiremos una 
piernas nuevas para seguir a Jesús, otros unos ojos 
nuevos para descubrirlo vivo, otros, unas manos 
capacitadas para el servicio. 
Jesús nos dice hoy ¿Qué milagro de la misericordia 
necesitas? Sólo tenemos que estar preparados 
para, después, tomar nuestra camilla y decirle 
al mundo quien nos ha curado y convertido en 
servidores de la misericordia de Dios y ayudar a 
otros a encontrarse con Jesús. Hoy te pregunta 
¿quieres curarte? ¿Qué le respondes? 
Te propongo una oración en la que descubrirás 
a Jesús como medico capaz de curar tus 
enfermedades……
Cfr. Marcos 2, 1-12. Imagínate un pueblo 
pequeño…mucha gente se ha reunido en una 
casa, se ha agolpado para escuchar a un hombre 
llamado Jesús que habla como no lo hace nadie. 
Toda la gente quiere oír sus palabras, acercarse a 
él, tocarlo…Les habla de un Reino en que todos 
somos felices, de un Padre que ama entrañalmente, 
que espera, que perdona…De pronto se acercan 
cuatro hombres, traen cargado a un paralitico, 
sólo tienen un objetivo: llevarlo junto a Jesús…. 
Ha oído que ha curado a muchos, son amigos del 
enfermo y lo que más desean es que pueda volver 
a caminar. 
¿En qué lugar de la escena te encuentras?                           

¿Estás cerca o lejos de Jesús?
La noticia de la llegada de Jesús al pueblo había 
corrido como pólvora y en la casa donde fue 
invitado a descansar ya no había sitio; en la puerta, 
había tanta gente que los hombres no podían 
entrar. A uno de esos amigos, de esos hombres 
que no se rajan a la primera dificultad, se le ocurre 
que tal vez podrían introducirlo por el techo…lo 
suben con cuidado y después de abrir un boquete, 
lo descuelgan en la camilla, su fe le hace superar 
todo obstáculo para llegar a Jesús. Mira atento 
la escena: mira los rostros sorprendidos, oye  
los cuchicheos de las personas, esos hombres 
atrevidos quieren que su amigo se cure y lo llevan 
con quien puede hacerlo…ahora mira a Jesús, 
descubre sus sentimientos ¿Qué siente ante la 
fe de esos hombres y ante el paralitico que tiene 
delante? 
¿Y si tú fueras el paralitico? ¿Qué te tiene 
inmovilizado? Acoge el perdón gratuito. La vida 
abundante que te ofrece. ¿Con qué fe presentas 
el sufrimiento de tus amigos a Jesús? ¿Cuántas 
creatividades pones para ayudarlos? Jesús se 
conmueve ante el dolor. ¿Y no serás como uno 
de los fariseos que se encuentra en la casa? 
Desconfiado, ciego, incapaz de reconocer a Dios.
El amor de Dios, su ternura, su misericordia, su 
sonrisa, se hace presente a través de tus gestos. 
Pídele por tus amigos, especialmente por los que 
están enfermos y necesitan ser curados, busca 
medios para llevarlos ante Jesús. Dale gracias a 
Dios por los amigos que te han conducido a Él, que 
te han ayudado a crecer, a curarte. Pídele perdón 
por las veces que actúas como los fariseos, que 
dudas de su misericordia, que no lo reconoces, que 
crees que no necesitas ser curado porque “eres de 
los buenos”. 
IGLESIA EN EL MUNDO
Laico: Víctor Alegría. 
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¡Tiendas ¡Tiendas 
OXXO OXXO 

estrena estrena 
aplicación!aplicación!
Oxxo se estrena como 
fintech: lanzando app 
para enviar y recibir 

dinero
Por: Jona Ortiz R. / FRECONAY

Dias atrás se dio a conocer que Femsa 
la famosa cadena comercial de tiendas 
Oxxo tras consolidarse como el principal 
corresponsal bancario del paísbuscaria que 
sus usuarios hagan transacciones con su 
app Spin.

La cadena de tiendas de conveniencia Oxxo 
entró al negocio de las 
fintech con el lanzamiento 
su app para enviar y recibir 
dinero, llamada Spin.

De acuerdo con el director 
de finanzas de Femsa, 
Eugenio Garza y   Garza, esta 
plataforma  comenzó 
a operar de manera 
selectiva en el área de San 
Luis Potosí, pero esperan 
llevarla a otros lugares del 
territorio nacional.

“El producto Spin es 
básicamente solo un 
punto de partida.  Lo 
que te permite hacer 
básicamente es lo mismo 
que hubieras hecho en 
las tiendas. Quiero decir, 
servicios en papel,  peer-
to-peer, pago de tiempo 
aire, etcétera, pero hágalo 

en su teléfono, puede cargar su tarjeta Spin 
a través de las tiendas Oxxo y retirar dinero 
de las tiendas Oxxo también”, afirmó.

En conferencia con analistas por sus 
resultados financieros, el directivo señaló 
que esperan que esto sea una propuesta 
de valor para que los clientes comiencen a 
dejen la forma analógica de hacer las cosas 
y se muevan de manera más digital.

Asimismo, comentó que contemplan 
agregar otras funcionalidades, tanto a 
la app como a su programa de lealtad 
que lanzaron el mes pasado en un par de 
ciudades.

“Junto con el producto fintech, deberíamos 
darnos una idea más clara de quiénes son 
nuestros clientes, qué están haciendo, 
qué están consumiendo, cuáles son sus 
tendencias, para que podamos adaptarnos 
mejor a las promociones y la oferta de 
productos para ellos”, aseguró.

El sitio web de Spin señala que la aplicación 
permite manejar, enviar y recibir tu dinero 
de forma fácil y segura desde tu celular o en 
cualquier Oxxo, además de abrir tu cuenta 
de débito digital, sin costo por apertura, 
sin comisiones por monto mínimo y sin 
anualidad, con la posibilidad de tener una 
tarjeta física Visa.

Según datos de la Comisión Nacional 

Bancaria y de Valores (CNBV),  Oxxo es el 
principal corresponsal bancario del país, 
ya que de los de 43,397 puntos para hacer 
pagos o transferencias  en operación al 
cierre de 2019, la cadena representaba el 
43% al sumar 20,962.

En el estudio “Panorama Anual de Inclusión 
Financiera 2020”, la CNBV indicó que 
en segundo lugar está la red Yastás, de 
Compartamos Banco, con 8,289 puntos, 
equivalente al 17% y en tercer lugar 
Walmart, con 3,005 corresponsalías y el 6% 
del total del mercado.

Farmacias Guadalajara se ubicó en cuarto 
lugar, con 2,241 puntos o el 5%, y la cadena 
de tiendas de conveniencia 7 Eleven se 
ubicó en el quinto puesto, con 2,229 
corresponsalías o el 5%.

La CNBV detalló que, por tipo de operaciones 
en los corresponsales bancarios, 82% 
fueron depósitos, 11% pago de créditos, 
5% retiros de efectivo, 1% pago de servicios 
y 1% apertura de cuentas.

En tanto, el 44% de las personas que 
hicieron uso de un corresponsal en 2019 
fueron de entre 18 a 29 años, el 45% entre 
30 y 39, el 39% entre 40 y 49 y 34% en un 
rango de edad de 50 y 59 años y sólo el 28% 
fueron personas de 60 a 70 años.

Foto: Fernando Luna Arce / Forbes México



116 DE MARZO 2021 Gremio LA VERDAD DE LOS TRABAJADORES

El faraón 
fugitivo

Por Isabel Guzmán

Roberto Sandoval Castañeda se dio el lujo de vivir 
como faraón a costa del dinero público, es el hombre 
al que el PRI le debe la derrota electoral en el proceso 
pasado, también es uno de los ex gobernantes más 
odiados de nuestro estado y hoy, con todo y los 
cientos de millones que saqueó no deja de ser un 
fugitivo; así tenía que ser, el también conocido como 
SASASA, ROSA y el mote de “gorramiada” entre otros 
tiene que responder por todos sus actos delictivos y 
no sólo los cometidos por él, sino por los que bajo su 
mandato cometieron los funcionarios de su sexenio 
y no fueron pocos, basta recordar las atrocidades 
que se dice, fueron obra del “Diablo” Edgar Veytia.

A la fecha, Sandoval Castañeda cuenta con 4 órdenes 
de aprehensión en su contra y la última, girada por la 
Fiscalía General de la República viene acompañada 
con una para su hija Lidi Alejandra Sandoval López 
y no queda descartado que de un momento a otro 
sean giradas otras contra su hijo y esposa ya que es 
evidente que toda la familia se benefició ilegalmente 
de los bienes del estado. 

Lo que se sabe es que al angelito SASASA le fueron 
congeladas 42 cuentas en distintas instituciones 
bancarias por la cantidad de 1,196 MDP, para que lo 
lea mejor, MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS MILLONES DE 
PESOS, una cantidad de dinero no sólo escandalosa, 
sino que imposible de obtener sólo el sueldo 
devengado en los tres puestos de elección popular 
que ocupó en nuestra entidad luego de haber 
llegado según él de los Estados Unidos donde había 
estado trabajando en calidad de indocumentado, y 
no es que la ciudadanía no merezca explicaciones, es 
que simplemente es INEXPLICABLE ESA ASQUEROSA 
MANERA DE SER MILLONARIO.

El asunto de Sandoval Castañeda no está nada fácil 
pues las investigaciones que llevaron a la orden de 
aprehensión que acaba de ser emitida llevaron a la 

FGR establecer una relación entre el ex gobernante 
y el Cartel Jalisco Nueva Generación, el lavado de 
dinero del narco es el delito del que se les acusa a él 
y la hija, no es para menos, en el 2009 y a sus 20 años 
de edad la señorita se dio un “gustito” y adquirió 
propiedades en el Estado de Jalisco y en Nayarit 
por alrededor de 4 millones de pesos, mismos 
que pagó en efectivo, en ese tiempo la joven era 
estudiante, no trabajaba pero ya era adulta y sabía 
perfectamente que estaba cometiendo un ILÍCITO, 
quizá pensó que nunca nadie iba a descubrir su 
conducta criminal, pero todo tiene su tiempo y ya 
llegó el momento que respondan por sus fechorías 
todos los involucrados en el saque de las finanzas 
públicas del estado y en el horror en que los cárteles 
han sometido a la población en complicidad con 
esos malos gobernantes.

La FGR y la UIF no se andan con juegos, a estas alturas 
ya deben tener sendas carpetas de investigación para 
toda la familia del SASASA y sus cómplices, estamos 
ansiosos de saber que en primer lugar se les van a 
decomisar no sólo los casi mil doscientos millones de 
pesos (seguramente tienen más “guardadito”) y las 

propiedades que ya se encuentran aseguradas en el 
estado, sino que además irán a la cárcel por los años 
que dictan los códigos penales correspondientes, 
creo que sería muy alentador para todos nosotros 
saber que habrá justicia y ejemplo para quienes 
aspiran ahora, para que sepan que si se corrompen 
no habrá escapatoria, de nada le sirve el dinero al 
exgobernador y a sus cercanos ahora porque no hay 
rincón del planeta donde puedan esconderse, tarde 
o temprano van a caer y espero que se queden sin 
un solo centavo mal habido, sin nada.

El faraón de antes ahora no es más que un vil fugitivo, 
ese que decía “pa’ lo limpio ni jabón se ocupa” y que 
tuvo el descaro de negar que estuviera involucrado 
en delito alguno, ese que dijo no saber nada de los 
horrores cometidos por Edgar Veytia cuando el ex 
fiscal fue detenido en los Estados Unidos, ese que 
se burlaba de la fe de los católicos portando un 
gabán con la imagen de la Virgen de Guadalupe es 
el mismo que por su desmedida ambición arrastró 
a su familia a enriquecerse sirviéndole al narco, ese 
que puso la vida de sus hijos en peligro a sabiendas 
que una vez que entran en el crimen organizado 
no hay salida, ese que nos impuso un desalmado 
como fiscal general y que se benefició del dinero 
ensangrentado hoy no es nada, hoy no es nadie, 
no es más que un hombre reducido a una ficha de 
la interpol, ese, el faraón fugitivo tiene nombre, se 
llama Roberto Sandoval Castañeda y pronto, muy 
pronto será sólo un delincuente más tras las rejas. 
Así sea!
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SUTSEM en GráficasSUTSEM en Gráficas SUTSEM Orgullosam
ente

• Reunión de trabajadores y autoridades del Rastro Municipal en las 
instalaciones del SUTSEM para plantear problemas y necesidades.

• En algunas áreas del Ayuntamiento de Tepic, son los propios trabajadores 
quienes hacen labor de nebulización para evitar contagios.



136 DE MARZO 2021 Gremio LA VERDAD DE LOS TRABAJADORES

SUTSEM Orgullosam
ente

• Los SUTSEMistas que trabajan en el Tribunal Superior de Justicia asisten a la reunión informativa 
convocada por su sindicato en la que se quejaron del incumplimiento de su patrón en el pago de sus 

adeudos. No hay dinero, y hay dos magistrados más que ganan lo de 20 trabajadores.

• Debido a la pandemia llegan a cuentagotas las remesas del obsequio que el 
SUTSEM entrega a sus agremiados con motivo del día del amor y la amistad. Fue a 

compañeros del Tribunal Superior de justicia a quienes se les entregaron.
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SUTSEM Orgullosam
ente

• Por fin, después de tanta insistencia de parte del sindicato, el ayuntamiento 
entregó uniformes a los trabajadores de Alumbrado Público. Ahora todos los demás 

SUTSEMistas esperan que también se les entreguen estos beneficios.

• Los trabajadores de la UAN conmemoran el aniversario del asesinato 
de trabajadores en su lucha en defensa de sus derechos laborales.

• El Comité del Fondo Mutualista continúa  cumpliendo con 
su encomienda de administrar el fondo en beneficio de las 
familias de los trabajadores, y lo están haciendo muy bien.
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SUTSEM Orgullosam
ente

• Los SUTSEMistas de Rosamorada continúan en su plantón de 
protesta porque el compa Goyo les falló. Salió mentirosito.
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SUTSEM Orgullosam
ente

• Los trabajadores del área de calidad del agua del SIAPA realizan todos 
los días la cloración con todos los cuidados que requiere el proceso.

• Con un número limitado por la ausencia de los trabajadores vulnerables, se realizan 
los trabajos de reparación de fugas en el SIAPA.
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Ayuntamiento de Rosamorada reprime a 
trabajadores sutsemistas

-Derivado de una justa manifestación por actos de corrupción al interior de dicho 
gobierno municipal, se inició un acoso y hostigamiento hacia la base trabajadora

-En asamblea extraordinaria en el municipio de Rosamorada la base sutsemista 
expulsó a la síndico María de los Ángeles, por traición y afectación a los 

trabajadores
Tony Cardenas/Gremio

En entrevista con el Secretario del Interior 
SUTSEM, Oscar Cedano, dio a conocer la 
terrible situación que viven los trabajadores 
sutsemistas en el Ayuntamiento de 
Rosamorada, ya que derivado de una 
justa manifestación en los medios de 
comunicación por actos de corrupción al 
interior de dicho gobierno municipal, se 
inició un acoso y hostigamiento hacia la 
base trabajadora.

“Derivado del reclamo que se hizo por la 
basificación de las personas allegadas al 
presidente municipal y a la Síndico, a una 
compañera le recorta su interinato que 
terminaba hasta el mes de septiembre de 
este 2021, esto poco después de que salió la 
noticia en los medios de comunicación”.

“Una vez que le cortan el interinato, piden al 
sindicato que manden a otra persona, lo cual 
nos negamos, aunque el objetivo de ellos era 
que al nuevo trabajador se le recibiera con 
las cláusulas que marca la Ley Burocrática, 
sin embargo esto no puede hacerse porque 
tenemos un amparo”, detalló Oscar Cedano.

Asimismo, informó que otra compañera 
agremiada al sutsem, trabajadora del área 
de Tesorería, por quejarse en las redes 
sociales fue retirada de su área y la enviaron 
a un área fantasma, esto con el evidente 
propósito de causarle una afectación 
moral; además, detalló que alrededor de 10 
compañeros trabajadores de dicha área que 
se manifestaron ante tal injusticia, fueron 
reprimidos descontándoles un día de salario. 

“Todo esto lo está haciendo el jefe de 
Recursos Humanos, por indicaciones del hijo 
de la Síndico de Rosamorada, de nombre 

Miguel, quien toma el revanchismo en 
contra de los trabajadores creyéndose amo 
y señor del Ayuntamiento de Rosamorada, 
es lamentable que se estén haciendo estas 
cosas con clara alevosía, pero nosotros 
como organización sindical vamos a tomar 
acciones por la vía jurídica y por la vía de la 
manifestación”, dijo Oscar Cedano. 

Asimismo, el secretario del Interior 
SUTSEM informó que se hizo una 
asamblea extraordinaria en el municipio 
de Rosamorada donde se aprobó se inicie 
el proceso de expulsión del SUTSEM en 
contra de la síndico María de los Ángeles, 
por traición y afectación a los trabajadores 
y al patrimonio de la base sindical y de la 
ciudadanía.

Además, Oscar Cedano advirtió que en 

virtud de que el presidente municipal de 
Rosamorada no da la cara, se aumentarán las 
manifestaciones y movimientos para obtener 
respuesta de la autoridad competente. 

Por último, Oscar Cedano envió un 
mensaje a los trabajadores: “No caigamos 
en la desesperación, el SUTSEM está más 
vigente que nunca, y estén seguros que los 
funcionarios que están actualmente en el 
poder no saldrán de sus administraciones 
tranquilamente, porque han hecho 
un daño importante al erario público, 
basta de escudarse con los temas de la 
pandemia, no hay justificación para que 
no den cumplimiento en lo que por ley 
les corresponde; si no hay justicia para los 
trabajadores que no haya descanso para 
ningún ente del gobierno”. 
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ESPACIO POSITIVO
Georgina Rivas Rocha 

El cambio climático 
está quitando 
nutrientes a 

nuestros alimentos 
Todos sabemos que para estar saludables, necesitamos una dieta 
balanceada, de hecho conocemos la pirámide nutrimental donde 
encontramos un amplio grupo de alimentos con proteínas, vitaminas, 
micronutrientes y de alguna manera nos estamos asegurando de conseguir 
lo que necesitamos cada día. Pero no solo comemos por necesidad, también 
por satisfacción y placer, hay toda una tradición en México cuando de 
comidas se trata, ¿porqué? Por nuestra cultura, además que disfrutamos 
comer y la compañía familiar. 

Desde años atrás sabemos que existe un problema de sobrepoblación, y 
con ello se inclina la balanza para cierto grupo social dejando a  personas 
sin acceso a la alimentación; es por ello que para la seguridad alimentaria 
alrededor del mundo es necesario acelerar el proceso en la productividad 
agrícola. 

Al subir la productividad implica emisiones de carbono, que llevan a 
agravar el problema del cambio climático, que trae sequias o inundaciones 
que afectan los cultivos y con ello la productividad agropecuaria. (Es un 
ciclo.) El dióxido de carbono además de ser comida para las plantas tiene 
otras consecuencias ya que cuando las plantas tienen niveles muy elevados 
del mismo decrementan la concentración de proteínas y minerales, 
particularmente el hierro y el zinc. 

Si quitamos de la mesa el hierro y el zinc se puede desarrollar anemia 
por deficiencia, dificultad para respirar, fallos cardiacos y fatiga, así como 
falta de apetito, perdida de olfato y problemas de crecimiento. Entonces 
¿estamos haciendo lo correcto al acelerar nuestros procesos cultivo? ¿nos 
espera una alimentación mas pobre? Son preguntas que deberíamos 
hacernos. 

Es importante incluir suplementos de vitaminas, se ha vuelto indispensable 
y necesario, más cuando nos detenemos a pensar si la calidad de nuestros 
alimentos realmente son lo que dicen ser. 

Entramos al plano donde el comer orgánico puede ser una solución 
personal a este problema, pero seguimos en la realidad en que la emisión 
de gases de efecto invernadero proveniente de combustibles fósiles está 
reduciendo la calidad nutricional de nuestra comida.

Frente a todo esta situación, sería necesario considerar la idea de crear 
huertos productivos en casa, iniciar con lo indispensable en verduras y 
legumbres.

MUJERES EN MUJERES EN 
POLÍTICAPOLÍTICA

Por Verónica Ramírez

Para evitar que los partidos políticos coloquen a mujeres en 
candidaturas con pocas posibilidades de ganar las elecciones 
el próximo 6 de junio, el árbitro electoral de Nayarit cuenta con 
un estudio por demarcación, distritos y municipios donde se 
observa la competitividad que tienen cada una de ellas y las 
opciones de triunfo.

La Secretaria de Bienestar e Igualdad Sustantiva,  Sonia Ibarra 
señaló que los tiempos han cambiado y las trampas utilizadas 
por los partidos políticos para esquivar la paridad de género y la 
participación de las mujeres en los cargos de elección popular, 
quedan  poco a poco en el pasado.

Recordó  que  mañosamente se enviaba a  las mujeres a participar 
en espacios donde no había posibilidades de triunfo o  el caso de 
las “juanitas”  en donde las mujeres ganaban un cargo de elección 
popular pero renunciaban para darle paso a su suplente hombre.

La lucha de las mujeres ha sido enorme hasta lograr que la paridad 
de género es obligatoria a partir de este proceso electoral pero 
eso no basta, tienen que estar atentas para evitar que les metan 
goles.

“Nosotros avanzábamos y luego le buscaban un recoveco para 
que pudieran no salir fortalecidas las mujeres. Hoy el Instituto 
Estatal Electoral tiene también un estudio por demarcación, 
distrito y municipios de mayor competitividad”, explicó Sonia 
Ibarra.

En el mencionado estudio se delineó 3 bloques de competitividad 
donde están los mejores, los más o menos y los no tan buenos y 
ahí se tienen que colocar a todos de forma igualitaria, sin trampas.

“Se tienen que ir de manera paritaria a defender esos espacios. 
Hoy se está haciendo más pareja la posibilidad de ir a competir”.

Aunado a ello, se suman los avances legislativos conseguidos en 
materia de violencia política de género, lo que genera un clima 
más propicio para que las mujeres se animen y participen en la 
política con un piso parejo.
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Por Verónica Ramírez

Se desploma la actividad turística en los destinos 
de sol y playa  de Compostela, de los 70 mil 
extranjeros que llegan a esta zona sur de la 
entidad en esta temporada, hoy sólo arribó el 
cinco por ciento, es decir, únicamente 3 mil 500 
visitantes

Es un trancazo a la economía de los prestadores 
de servicios turísticos, principalmente a la 
hotelería quienes ven con terror que no sólo el 
turismo nacional sino también el extranjero ha 
cancelado sus reservaciones por el problema 
de la pandemia y el cierre de fronteras, señaló 
el presidente de la Asociación de Hoteles de 
Compostela, Benito Castillo Lerma.

“Para estas fechas siempre teníamos una 
cantidad de 60 a 70 mil extranjeros en la zona, 
principalmente  estadunidenses y canadienses”, 
lamentó.

La emergencia sanitaria provocó hace unos 
meses,  una caída que sólo el diez por ciento de 
los turistas vinieran a esta zona en Nayarit pero la 
situación se tornó peor.

“Todavía nos afectó más el hecho de que Canadá 
decidiera cerrar sus fronteras y por eso, estamos 
hablando de que ahorita existe un 5 por ciento 

de esos 70 mil 
extranjeros que 
nos visitaban”, 
abundó el 
d i r i g e n t e 
hotelero.

Las pérdidas 
son cuantiosos 
porque los 
extranjeros que 
vacacionaban 
en estas playas 
tenían una 
característica: 
se quedaban a 
vivir 3 o hasta 
4 meses en 
los  hoteles 
porque ellos 
huyen del clima 
extremoso que 

tienen en sus países.

Castillo Lerma, subrayó que el sector hizo 
milagros para despedir el mínimo de empleados 
en los hoteles de la región porque en su mayoría, 
se ha mantenido la plantilla laboral.

“Tal vez, se haya perdido un diez por ciento 
pero la mayoría de los hoteleros han hecho un 
esfuerzo extraordinario, realmente no sabíamos 
al principio que iba a ser una carrera de largo 
aliento y prácticamente se está cumpliendo el 
año sin poder hacer las estrategias de promoción”.

 Asimismo, el turismo nacional también se 
redujo drásticamente, los visitantes de la zona 
metropolitana de Guadalajara, que es la que 
mayor cantidad de turistas emite a las playas de 
Compostela, 

“A últimas fechas teníamos una ocupación 
promedio del 78 por ciento anual y disminuyó a 
menos del 40 por ciento de un año a otro”, explicó 
Benito Castillo Lerma.

Es decir, 2019 lo cerraron  con el 78 por ciento de 
ocupación de promedio anual y el 2020 cayó hasta 
el 35 por ciento, lo que refleja que la pandemia sí 
los ha afectado y la industria trata de sobrevivir 
cumpliendo con los protocolos de sanidad.

TRANCAZO AL 
TURISMO

En el abandono En el abandono 
caminos y caminos y 

carreteras Del carreteras Del 
NayarNayar

* Por falta de buenas vías de * Por falta de buenas vías de 
comunicación,  indígenas que comunicación,  indígenas que 

requieren atención médica,  requieren atención médica,  
pierden la vida pierden la vida 

Natalia López

Tepic, Nayarit.- la situación actual de la mayoría 
de los caminos y carreteras Del Nayar, es 
deplorable, pues en su mayoría se encuentran 
en mal estado, lo cual acarrea otra clase de 
problemas es por eso la urgencia de que se 
invierta en la   rehabilitación de cada una de 
éstas. 

Así lo informó el presidente del Movimiento 
Indígena Popular en Nayarit, Manuel Rivera 
Taizan, quien dijo que las vías de comunicación 
gracias a la temporada de lluvias presentan un 
deterioro que origina que muchas de éstas sean 
difíciles de transitar, lo que trae consecuencias   
que por ejemplo el traslado de enfermos hacia 
el hospital más cercano, dure horas y por esta 
razón terminan por perderse vidas. 

Como si lo anterior no fuera suficiente otra de las 
consecuencias es que el traslado de alimentos 
se dificulta y a su vez los productos básicos de 
la canasta suelen subir de precio, lo que es un 
tremendo golpe a los bolsillos de los indígenas, 
cuyos ingresos son mínimos, pues en la mayoría 
de las comunidades no hay fuentes de trabajo.

Las fuentes de empleo, retomó, son escasas es 
por eso que en Del Nayar sigue siendo uno de 
los Municipios más pobres de México, pues en 
esta zona serrana no hay mucho de qué vivir lo 
que obliga a que la gente baje a los Municipios 
en donde pueden trabajar en el campo y mínimo 
comer durante la temporada  de cosecha. 

Para concluir, Manuel Rivera Taizan, añadió que 
la situación no es para nada fácil y espera que el 
siguiente ayuntamiento en verdad haga lo que 
se ocupa, para ayudar y resolver la problemática 
que desde siempre han aquejado a los pueblos 
originarios.
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Por Verónica Ramírez

Brincan como borregos más de la 
mitad de  los diputados del Congreso 
local en busca de un nuevo “hueso” 
que les permita mantener su nivel 
de vida similar al que gozan con un 
sueldito de cien mil pesos.

Y es que no les bastaron cuatro años 
vivir del presupuesto y hoy son más 
de 15  los que “abandonan” el barco 
en busca de reelegirse en el cargo o 
de una nueva aventura política ya que 
tienen los méritos suficientes  para 
triunfar en las elecciones del próximo 
6 de junio.

Hasta el momento, quienes 

oficialmente están dispuestos a 
sacrificarse por el pueblo son cinco 
que ya presentaron su solicitud ante 
la actual legislatura entre los que 
se encuentran: el panista Rodolfo 
Pedroza, dos de Nueva Alianza: 
Eduardo Lugo López y  Heriberto 
Castañeda, además del perredista 
Adán Zamora Tovar.  

Dichas solicitudes ya fueron turnadas 
y el próximo 2 de marzo pasarán al 
pleno para su aprobación y proceder a 
llamar a los suplentes. 

Pero hace una  horas se han recibido 
más  solicitudes de “aspirantes 
calientes” que piden ausentarse del 

DIPUTADOS BORREGOS
cargo por tiempo indefinido por lo que 
se estima que la lista de querendones 
aumentará a más de 15 .

Muchos de ellos han expresado su 
intención de hacerlo, otros más hasta 
ya son precandidatos o están en la polla 
de sus respectivos partidos políticos y 
sólo es cuestión de un par de días para 
que se presente el documento.

Entre los “querendones presuntamente 
está el mismo líder del Congreso,  Polo 
Domínguez, Javier Mercado, Adahán 
Casas, Rosa Mirna Mora Romano, Lucio 
Santana, Nélida Díaz Tejeda, Erika 
Aldaco, Manuel Salcedo, Jorge Ortiz, 
Marisol Sánchez,  Julieta Mejía.

Y es que  otros más, esperarán hasta 
el último segundo que la ley electoral 
les permita –que es el 7 de marzo- 
para separarse del cargo y brincar a 
otra posición igual o más jugosa que 
la actual porque quieren exprimir el 
cheque hasta que se pueda.

Sobre los corredores del Congreso 
local se escucha que  por lo menos, 
hay  3 diputados Alka-Seltzer que 
quieren repetir en el cargo como 
Rodolfo Pedroza, Javier Mercado y 
Adán Zamora

El resto o quieren ser alcaldes o 
diputados federales ya sea por 
mayoría relativa o por representación 
proporcional.
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Boxeadores nayaritas triunfas 
“En honor a Nayarit” 

Sarianne Macías 

*El “Cholo” Barajas se llevó la noche. 
El pasado fin de semana, en la 
Unidad Deportiva Morelos de la 
capital nayarita, se realizó una 
función de box denominada “En 
honor a Nayarit”, mostrando en su 
cartelera boxística, ocho peleas en 
donde seis nayaritas entraron en 
actividad siguiendo los protocolos 
sanitarios ante la contingencia 
por COVID-19; la velada boxística, 
arrojó resultados positivos para 
los pugilistas nayaritas. 

En la Pelea Estelar el nayarita 
Ramón “El Cholo” Barajas se 
llevó la noche al conseguir el 
Campeonato Estatal CEJABOX 
en peso medio al imponerse en 
las tarjetas por decisión dividida 
(76-75, 75-78, 76-75) ante su rival 
Joaquín “Bandolero” Murrieta.

La cartelera se abrió con combate 
de sinaloenses, los originarios 
de Guamúchil Miguel “Thunder” 
Medina y Daniel “Roca” Rendon 
se enfrentaron en peso pluma, 
la victoria fue para “Thunder” 

Medina por TKO en el 1:52 del 
segundo round.

En pelea dentro de Peso Medio 
el nayarita Emanuel “Tiburón” 
Carrillo entrenado por Alberto 
“Topo” Rosas se impuso por 
nocaut técnico en el segundo 
asalto a Ramón “Avatar” Villanueva 
de Guadalajara, Jalisco.

Josué “Peñas” Burgueño, 
originario de Tuxpan, Nayarita 
dio cátedra de boxeo en los peso 
súper mosca ante Marvin Díaz 
de Puerto Vallarta, en el primer 
round Burgueño mandó en dos 
ocasiones a la lona a su rival, 
sin embargo sobre el cierre del 
asalto debido a un cabezazo de su 
oponente y el corte que ocasionó 
en la ceja del nayarita la pelea tuvo 
que detenerse declarándola como 
“No Cuenta”.

Mauricio “Korita” Noriega fue 
contundente con sus golpes y se 
impuso en el primer asalto con 
tiempo de 2:42 al jalisciense Juan 

Hernández.

El orgullo del Ahuacate, Adrián 
“Tornado” Robles se enfrentó a 
Isao López de Guadalajara, Jalisco, 
el nayarita trabajó de buena 
forma su pelea y logró el TKO en 
el segundo round para salir con el 
puño en alto.

En Pelea Semiestelar César 
“BullDog” Salcedo enfrentó en 
peso pluma a Juan Luis Alvarado de 
Guadalajara, César fue fulminante 
en sus golpes para conseguir la 
victoria por nocaut efectivo en el 
1:01 del primer asalto.

Fotografía: Luis Rivera. 
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¡CHIVAS GANA PERO 
NO CONVENCE!

•	Pobre actuación de ambas 
escuadras 

Por: Alder Valderrama 

Con goles de Macías y 
Mayorga, Chivas le gana a 
Pumas dos goles por uno 
en la jornada 8 de la Liga 
MX. La necesidad de puntos 
para los dos equipos estaba 
presente, pero sólo uno hizo 
lo necesario para llevarse 
el triunfo. Pumas inició 
ganando el encuentro 
por un error defensivo de 
la saga tapatía en los primeros minutos de juego. Pero las limitantes del futbol que ha 
presentado durante el torneo le cobraron rápidamente factura.  Para  Chivas solo son 
tres puntos que calman por el momento la crisis de resultados. 

Las Chivas llegaban ligeramente mejor al compromiso que el equipo de Pumas, ambos 
cuadros con necesidad de triunfo y con la intención de buscar la tan ansiada victoria. El 
Guadalajara  remontó tras ir perdiendo por el error de Hiram Mier, y pudo haber anotado 
más goles pero le faltó contundencia. Al conseguir este triunfo ante Pumas, Chivas 
consigue apenas  su segunda victoria del torneo llegando a 10 puntos y así conseguir 
estar en la zona de repechaje.

Unas Chivas que desde hace años no hacen buen futbol. Un equipo que ha estado en 
problemas de descenso, entrenadores de poca fe que van y vienen, además de algunas 
temporadas sin estar en la llamada “fiesta grande”. Y que por cierto la última ocasión en 
salir campeones fue en el torneo Clausura 2017 (28 de mayo de 2017), cuando derrotaron 
a Tigres en una final envuelta en polémica por el trabajo arbitral y entonces dirigidos por 
Matías Almeyda.

Actualmente el Guadalajara se encuentra con un desempeño en el torneo que se 
caracteriza por ser bastante irregular, con el clásico capitalino en puerta y que parece 
muy complicado de lograr la victoria, con un complejo camino para acceder a la Liguilla 
nuevamente, pues la esperanza ahora solo es la zona de repechaje, en fin, esperemos y 
exista más compromiso de jugadores y cuerpo técnico.

Termino aquí el comentario de ésta semana esperando sea de tu agrado, nos leemos la 
próxima semana, ¡hasta pronto!.

COMENTARIOS DEPORTIVOS
Por Arturo Ruiz.

PREMIER LEAGUE.

El equipo de Guardiola está haciendo historia en el futbol inglés esta 
campaña, solo falta por ver si redondea ganando la Champions League. El 
Manchester City de Pep Guardiola ha conseguido un número considerable        
de   triunfos consecutivos que lo ponen en un hecho histórico, sino que 
ahora buscarán trasladar esa gran racha positiva al  torneo que tanto se les 
ha negado, la Champions League. 

Desde diciembre del 2020, los citizens no conocen la palabra derrota o 
empate. Los jugadores se volvieron una máquina de ganar, lo cual los 
convierte en el equipo más en forma del continente  Europeo. 

Por esa razón, se mantiene como líder de su competencia y prácticamente 
han conseguido el título de la premier league. 

Hasta el momento, acumulan  26  partidos sin perder  en todas las 
competiciones, 13 triunfos consecutivos en Premier y 19 victorias seguidas 

en total. 

FUTBOL ESPAÑOL

La Liga de España no está decidida como parecía hace unas semanas. El 
Atlético de Madrid era líder del certamen con amplia ventaja y todo hacía 
pensar que Barcelona y Real Madrid no llegarían a pelear el título. Ahora 
todo ha cambiado.

Los puntos perdidos por los rojiblancos hicieron que azulgranas y 
merengues se aproximen, pero los del Cholo Simeone han dado un buen 
puñetazo sobre la mesa al vencer al Villarreal.

 Los rojiblancos sacan cinco puntos de ventaja a las dos escuadras que 
lo persiguen y tiene un partido menos. Eso sí, este fin de semana hay un 
derbi importantísimo que medirá al Real Madrid y al Atlético. De hecho, 
una victoria de los dirigidos por Simeone  podría dejar prácticamente fuera 
de la pelea a los de Zidane. El Barcelona, por su parte, parece que poco a 
poco se ha ido levantando y actualmente están en el mejor momento de la 
temporada. En Copa del Rey y en Champions League tienen que remontar 
si quieren seguir vivos, pero en Liga parece que se han enganchado para 
mantener sus aspiraciones de conseguir el campeonato. La tabla de 
posiciones en la liga de España es la siguiente: 

EQUIPO PTS. PJ PG PE PP GF GC DF

1
Atlético De 

Madrid
58 24 18 4 2 47 16 31

2 Barcelona 53 25 16 5 4 55 22 33

3
Real Ma-

drid
53 25 16 5 4 43 20 23

4 Sevilla 48 24 15 3 6 34 18 16

5
Real Socie-

dad
42 25 11 9 5 42 21 21
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TODOS LOS JUEVES DE 10 A 12 HRS VENOS POR LA 
PÁGINA DE FACEBOOK SUTSEM NAYARIT  Y POR 

www.SUTSEM.ORG
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Presidente de 
Ahuacatlán no cumple 

a trabajadores
Por: Estrella Ortiz  

Ante la falta de capacidad 
para dar solución al cúmulo de 
adeudos que se tiene con los 
trabajadores del ayuntamiento 
de Ahuacatlán, estos decidieron 
manifestarse pacíficamente 
afuera de palacio municipal 
para exigir al presidente Agustín 
Godínez el cumplimiento y 
justo pago de los más de 4 
millones que se adeudan. 

El martes 2 de marzo los 
trabajadores del Sindicato Único 
de Trabajadores al Servicio del 

Estado y 
Municipios 
de la 
s e c c i ó n 
II,  con el 
r e s p a l d o 
del Comité 
E j e c u t i vo 
Estatal del 
S U T S E M 

hacen un llamado público al 
presidente municipal para que 
se haga valer el derecho de los 
pagos pendientes. 

Susano Ríos, secretario General 

del SUTSEM de la sección de 
Ahuacatlán externó que a 
pesar de que el presidente 
municipal los ha recibido 
no ha tenido la voluntad de 
solventar el pago de todo lo 
que se debe a los trabajadores 
y que suman ya cerca de 5 
millones de pesos; se debe –
dijo- el fondo de ahorro, que 
se tiene contemplado para fin 
de año, primas vacacionales, 
becas, seguros de vida, pago 
de estímulos por antigüedad, 
jubilaciones, el aguinaldo 
entre otros que se van 

acumulando. 

La manifestación pacífica se 
realiza de manera organizada 
y voluntaria, sin embargo, a 
pesar del incumplimiento del 
presidente los trabajadores 
siguen desempeñando 
cabalmente con sus labores 
y atendiendo a la ciudadanía 
en espera de que se haga 
justicia pues muchos esperan 
las prestaciones de fin de 
año, sobre todo el aguinaldo 
para amortiguar sus gastos y 
deudas. 


