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SI TRABAJAS en cualquier orden de Gobierno, esta infor-
mación te interesa.

ANTECEDENTES.
El 5 de diciembre de 1989, a petición de la Federación de 
Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE), 
el Gobierno Federal constituyó el Fondo de Ahorro Capita-
lizable (FONAC) para los trabajadores al servicio del Estado, 
por lo que todas las dependencias del gobierno federal lo 
establecieron para sus trabajadores, en la mayoría de los 
casos de común acuerdo con los sindicatos de las depen-
dencias.

OBJETIVOS.
Fomentar el hábito del ahorro en los servidores públicos y 
con ello fortalecer su economía familiar, además de contri-
buir a elevar las condiciones de vida de los trabajadores.

GENERALIDADES.
El manual de Lineamientos del FONAC tiene por objeto regular 
la operación interna del Fondo de Ahorro Capitalizable.

Las disposiciones del Manual de Lineamientos del FO-
NAC son de observancia obligatoria para los titulares de las 
dependencias, sus órganos de administración y los trabaja-
dores afiliados al FONAC.

Los órganos de administración creados para llevar a 
cabo la supervisión, control y operación de FONAC son: 

El Consejo de Administración, la Comisión de Vigilan-
cia, el Comité Técnico, la Unidad de Operación y Control; y 
la Unidad de Finanzas.

Integración de los recursos.
Aportación inicial. El Gobierno aporta 100 pesos por 

cada trabajador inscrito. Cantidad que se capitalizará y se 
entregarán al trabajador anualmente, en el mes de agosto, 
los rendimientos financieros que genere.

Aportaciones quincenales. Éstas se modificarán confor-
me al porcentaje que el Gobierno Federal establezca, equi-
valente a un día de salario del nivel inicial del tabulador 
general de las dependencias del Gobierno Federal, serán 
descontadas por nómina. 

Por cada trabajador inscrito y como estímulo a su aho-
rro, la dependencia aportará quincenalmente a un día y 
medio del salario inicial. De la cantidad que resulte, el 1.25 
se le entregará al trabajador en la liquidación y el 0.25 se 
capitalizará.

La aportación capitalizada cubre el costo de la prima de 
seguro de vida por defunción, invalidez o incapacidad per-
manente.
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Los sindicatos contribuyen al esfuerzo del ahorro con el 
importe quincenal del 25% de las cuotas sindicales de los 
trabajadores inscritos, la cantidad aportada será distribuida 
entre el personal de base incorporado al FONAC.

RENDIMIENTOS FINANCIEROS.
Estarán integrados por los productos obtenidos por:

1. La inversión de la aportación inicial del gobierno.
2. Las partes capitalizables de ejercicios anteriores.
3. La inversión de las aportaciones del trabajador.
4. La inversión de las aportaciones de las dependencias.
5. La inversión de las aportaciones de los sindicatos.
6. La prima del seguro de vida.
El Fondo de Ahorro Capitalizable será operado por la 

Institución bancaria más conveniente, mediante contrato de 
fideicomiso.

EJERCICIO Y LIQUIDACIÓN.
La operación del FONAC es por ciclos anuales, que van del 
16 de julio al 15 de julio del año siguiente.

La liquidación se efectuará mediante depósito a la cuen-
ta bancaria en la que el trabajador cobre sus aportaciones.

Cuando el trabajador cobre en su centro de trabajo, se le 
informará en que institución bancaria hará efectivo su aho-
rro, previa identificación personal y datos impresos.

El trabajador inscrito en el FONAC, adicionalmente, sin 
pago o descuento de su salario, tiene derecho a un Seguro 
Institucional de grupo con cobertura por fallecimiento, pér-
didas orgánicas, e invalidez total y permanente. Si es muerte 
accidental la indemnización es doble.

Sin límite de edad en la aceptación y pago de siniestros 
en todas sus coberturas.

La póliza no está sujeta a restricciones por razones de resi-
dencia, la ocupación, viajes o género de vida de los asegurados.

La Cédula de Incorporación al FONAC, hará las veces de 
cometimiento, designación de beneficiarios y/o certificado 
de seguro. 

La aseguradora pagará a los beneficiarios que se en-
cuentren en la Cédula de Incorporación y designación de 
beneficiarios, si el asegurado fallece mientras la póliza y sus 
certificados se encuentren en vigor.

La póliza y Cédula de Incorporación y designación de 
beneficiarios, se solicitan en las oficinas administrativas de 
Recursos Humanos de los centros de trabajo.

Por decreto, el día 15 de julio en todas las dependencias de 
gobierno se instalan los Consejos de Administración del FO-
NAC, donde se informa detalladamente los rendimientos y la 
cantidad a recibir de cada trabajador inscrito en el Fondo. 
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LA EJECUCIÓN EFECTIVA DE SENTENCIAS…

LA EJECUCIÓN EFECTIVA DE SENTENCIAS GENERA 
CRECIMIENTO ECONÓMICO.

El artículo 17 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos contiene, en su segundo párrafo, el 
derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, el cual comprende 
tres etapas: (i) una previa al juicio, a la que corresponde el 
derecho de acceso a la jurisdicción; (ii) una judicial, a la que 
corresponden las garantías del debido proceso; y (iii) una 
posterior al juicio, que se identifica con la eficacia de las 
resoluciones emitidas con motivo de aquél.

Ahora bien, el derecho a la ejecución de sentencias, como 
parte de la última etapa, es relevante por su instrumentalidad 
para que la justicia administrada se convierta en realidad y 
evite que las sentencias se tornen ilusorias o terminen por 
negar al derecho que se había reconocido.

La sentencia como fuente normativa de creación, 
modificación y extinción de situaciones jurídicas 
individuales, se integra al sistema del Estado de Derecho 
y, en ese sentido, debe acatarse en sus términos. Así, se 
reconoce como elemento del derecho a la jurisdicción el 
poder de ejecutar la decisión del proceso, aun en contra de la 
voluntad de las partes, de las autoridades vinculadas o de las 
requeridas en colaboración para lograr ese propósito.

Esa potestad otorga al juzgador, como rector del proceso, 
amplias facultades para allanar cualquier obstáculo 
que impida hacer efectivo el fallo, si aquél ha surgido 
con posterioridad y no ha sido materia de juzgamiento, 
de manera que el operador jurídico debe proveer todo 
lo necesario para que la ejecutoria sea puntualmente 
ejecutada, siempre que esto sea acorde con el respeto a los 
derechos fundamentales, con la normatividad aplicable 
y con el principio de que el juez no puede imponer sus 
mandamientos si trastocan la ley o exponerse al riesgo de 
que al forzar su cumplimiento, sin una razón debidamente 
fundada y motivada, puedan generarse responsabilidades 
administrativas o de alguna otra índole, para el juzgador o 
para las autoridades requeridas.

De esa manera, en los casos en que sobrevenga alguna 
dificultad de las enunciadas en la ejecución, el juez debe 
ejercer plenamente sus atribuciones y, si se requiriera, 
informar al interesado sobre los mecanismos procesales 
a su disposición, procedentes e idóneos para disipar esa 
cuestión, e instarlo a accionarlos, a fin de que se determine, 
en ejercicio del arbitrio judicial, si el mandamiento específico 
debe realizarse plenamente o si existe imposibilidad jurídica 
de ejecutarlo en algún aspecto.

Un ejemplo de ello lo tenemos en la recién publicada 
Tesis: I.4o.C.86 C (10a), en la que se establece el supuesto que 
si en la etapa de ejecución de la resolución de prescripción 
adquisitiva, la autoridad registral expone algún impedimento 
para acatar el fallo definitivo en sus términos, por cuestiones 
administrativas advertidas en el desarrollo de los trámites 
correspondientes, que no fueron materia de decisión en 
el proceso, verbigracia, la falta de concordancia registral 
entre el inmueble pretendido y el relativo al folio real en 
donde incidirá la resolución, el juzgador, como director del 
proceso, debe informar al interesado sobre los mecanismos 

Magistrado Élfego Bautista Pardo

Opinión
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procesales con los que cuenta para no quedar en estado de 
indefensión y dilucidar la cuestión sobrevenida, e instarlo a 
plantearlos, por lo que, a fin de estar en posibilidad de ejecutar 
la sentencia emitida en la controversia, el juzgador deberá 
requerir al interesado la apertura de un incidente innominado, 
en el que garantice el derecho de contradicción y probatorio, 
con la participación activa del interesado y, en su caso, de la 
contraparte, de la autoridad registral y con la colaboración 
judicial en los aspectos estrictamente necesarios, a fin de que 
pueda destrabarse la situación impeditiva de la ejecución 
y ordenarse judicialmente, fundada y motivadamente, el 
cumplimiento del fallo. Si la cuestión no se logra disipar, se 
podrá proveer judicialmente sobre la imposibilidad jurídica de 
ejecutarlo.

Así es el Derecho.
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Por  Evaristo Corona Chávez

AHÍ, EN EL ARTÍCULO 355 de la misma 
Ley se establece  que “Coalición es el 
acuerdo un grupo de trabajadores o de 
patrones para la defensa de sus intere-
ses comunes”.

Así mismo, con el convenio número 87 
de la Organización Internacional del Tra-
bajo (OIT), relativo a la libertad sindical y 
la protección de los derechos sindicales, 
al amparo de estos ordenamientos, un 
grupo de trabajadores organizados y pre-
ocupados por la problemática laboral que 
actualmente enfrentan, viene la lucha.

En un análisis donde aborda temas 
polémicos que, seguramente levantan 
ámpula, Heladio de la Rosa Martínez 
asume la crítica:

La corrupción ha significado la de-
bacle del sindicalismo. Es un cáncer 
que nos ha llevado a un desastre al que 
debemos poner un alto. Frenarlo por-
que los principales afectados son los 
trabajadores.

¿Y los dirigentes, los líderes, no re-
sienten el daño?

El mayor perjuicio para ellos –pun-
tualiza- es que han perdido la credibi-

Nacida en el mes de octubre del año 2018 y registrada por el Tribunal Federal 
de Conciliación y Arbitraje el 23 de enero del año 2019, la  Coalición del Frente 
Democrático de Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México y Alcaldías 
(CFDTGCDMXyA) se encuadra en la definición de un organismo democrático. 
Está definida como una agrupación de trabajadores que se encuadra en el 
Artículo 354 de la Ley Federal de Trabajo, donde se puntualiza que “La Ley 
reconoce la libertad de coalición de trabajadores y patrones.

lidad. Los trabajadores les perdieron la 
confianza.

Agrega:
Los dirigentes que viven aferrados al 

poder, enquistados, apropiados de los 
puestos como si fuera un patrimonio per-
sonal, tienen como sus principales valores 
la soberbia, el despotismo, la ambición.

Y continúa:
Para ellos la arrogancia y la prepo-

tencia no les permiten ver el daño que 
le ocasionan al trabajador. 

Solamente lo utilizan y demuestran 
un cinismo que atropella la razón.

Los trabajadores no soportan, no 
toleran, los cobros que sufren para ser 
renivelados. Esa es una explotación y 
un abuso.  

  
IMPERA EL MENOSPRECIO     

De la Rosa pone el dedo en la llaga y 
expresa:

Hay vicios arraigados que en vez 
de combatirlos, los perfeccionan para 
agarrarse con avaricia, con egoísmo, a 
la silla desde la que disfrutan los bienes 

sindicales como si fueran su propiedad.
Él es coordinador general Coalición 

del Frente Democrático de Trabajadores 
del Gobierno de la Ciudad de México y 
Alcadías. Así lo reconocen las autorida-
des del arbitraje laboral.

¿Cuál es la situación del trabaja-
dor?

Enfrenta la falta de atención, el 
abandono, el desprecio de los dirigentes 
que sólo piensan en el botín que repre-
sentan las cuotas sindicales que todos 
ellos aportan con su trabajo.

Todos conocemos los nulos resul-
tados y los desaciertos que se viven en 
el Sindicato Único de Trabajadores del 
Gobierno de la Ciudad de México (SUT-
GCDMX), donde una camarilla de viva-
les se apoderó de la dirigencia.

Se le indica: Tú has sido dirigente y 
ahora buscas, pretendes, la presiden-
cia de esa organización. ¿Dónde está 
la diferencia?

Responde: 
Representamos, y encabezamos, 

a un grupo que está en una lucha 
transparente y que busca dignificar al 
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Heladio de la Rosa Martínez
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trabajador. Somos un movimiento cuyo 
objetivo es honrar y levantar a quienes 
padecen el sometimiento y son ignora-
dos por algunas dirigencias sindicales.

 En pasado inmediato fueron inva-
lidadas las elecciones por fallas, incon-
sistencias y malos procedimientos en la 
elección del SUTGCDMX. Fue nombra-
do un Directorio Sindical que encabeza 
el líder la FSTSE, Joel Ayala Almeida.

Y ante este hecho decidimos confor-
mar un movimiento para la defensa de 
nuestros derechos laborales consagrados 
en la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y la Ley Federal de los 
Trabajadores al Servicio del Estado.

Unos de los objetivos principales, 
agrega de la Rosa Martínez, es luchar 
para que las condiciones generales de 
trabajo sean respetas.

Esas condiciones que regulan la re-
lación laboral entre los trabajadores y el 
gobierno y que por cierto desde el 2013 
no se han revisado, aun cuando la Ley 
Federal del Trabajo dice que las condi-
ciones generales de trabajo deberán ser 
revisadas  cada 3 años.

Cabe mencionar, puntualiza, que 
cuando tu servidor estuvo a cargo de 
la Secretaria de la Coordinación de las 
Condiciones Generales de Trabajo en el 
Comité Ejecutivo General del sindicato, 
logramos que la revisión de las condi-
ciones generales de trabajo en el rubro 
especifico de prestaciones, fueran revi-
sada cada año.

 Así quedó establecido. La dirigencia 
sindical que presidió Juan Ayala Rivero 
hizo caso omiso a este compromiso vul-
nerando y pisoteando con ello nuestros 
derechos laborales y como consecuen-
cia  afectaciones en el poder adquisitivo 
de la canasta básica ante la falta de 
incremento a las prestaciones  en los 
últimos 8 años.

¿Qué función cumple actualmente 
la Coalición?

La Coalición del Frente Democrático 
estamos llevando a cabo acciones divi-
didos en dos ejes rectores identificados 
como la política laboral y política sin-
dical que nos  permitan, por un lado el 
reconocimiento y la aplicación de los 
derechos laborales establecidos en la 
condiciones generales de trabajo por 
parte del gobierno.

Mediante escritos dirigidos a la Jefa 
de Gobierno donde se hace de su conoci-
miento que a los trabajadores operativos 
no le han entregado la dotación de ves-
tuario y el equipo de protección personal 
para el desempeño de sus funciones.

Es una obligación del patrón, como 
lo establece el artículo 77 fracción XIII, 
el artículo 107 fracción II cumplir con 
las condiciones generales de trabajo. 

En lo que se refiere a la política sin-
dical, hemos propuesto mecanismos e 
iniciativas para sentar las bases de un 
nuevo sindicalismo de vanguardia, apa-
rejado con la nueva Reforma Laboral en 

Lograr que los trabajadores tengan un sindicato poderoso y combativo. Eso les dará la certeza de que sus derechos 
laborales, la estabilidad y el progreso estarán garantizados.
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donde se procure la inclusión, la tole-
rancia el diálogo y participación de los 
trabajadores.

Heladio de la Rosa considera parte 
esencial, y la razón de ser del gremio 
sindical, la democracia que lamenta-
blemente ha quedado acotada por 40 
secretarios generales seccionales que 
se han enquistado en el poder me-
diante manipulaciones y modificacio-
nes al estatuto.

REELECCIÓN UN ATROPELLO

 Dice el coordinador general de la 
Coalición del Frente Democrático que 
esos manejos turbios les han permitido 
reelegirse o ampliar su estancia. Que  al 
disfrazar el artículo 161 bis pretenden 
eternizarse en el cargo.

Esperamos, agrega, que este artículo 
haya sido derogado en la reforma a los 
estatutos en el pasado Congreso Extraor-
dinario celebrado el 17 de junio pasado.

¿La Coalición es una organización 
real  o fantasma?

Desde el momento que se integró la 
Coalición se ha convertido en una realidad 
al ser conformada por trabajadores de 
base sindicalizados y no sindicalizados.

El principal objetivo de esta organi-
zación es hacer visibles a los trabajado-
res ante los ojos de la autoridad, como 
el engrane principal que hace que se 
muevan todas las dependencias y alcal-
días del gobierno de la ciudad.

Decidimos organizarnos porque una 
lucha dispersa está condenada al fraca-
so y a seguir padeciendo imposiciones 
que tanto daño han causado al Sindica-
to Único de Trabajadores del Gobierno 
de la Ciudad de México.

Tajante, indica que la autonomía 
sindical ha sido pisoteada.

Por eso necesitamos una reforma es-
tatutaria que dignifique al trabajador.

Ante esta realidad, indica, asumimos 
el compromiso de pugnar por sus de-
rechos laborales, aun cuando parte del 
personal no sea sindicalizado.

Por el simple hecho de prestar sus 
servicios  para el gobierno de la ciudad 
tienen el mismo derecho que les otorga 
la Ley a obtener las mismas prestacio-
nes que perciben los trabajadores sindi-
calizados.

Por ejemplo la posibilidad de obte-
ner su dígito sindical, recordemos por-
que en la gestión de Juan Ayala Rivero 
como presidente del sindicato, etiquetó 
las prestaciones únicamente para los 
trabajadores sindicalizado, provocando 
con ello una discriminación laboral y 
dividiendo a los trabajadores de prime-
ra, de segunda y de tercera.

¿Cuál es el compromiso real con los 
trabajadores?

El principal objetivo es y será aten-
der la problemática laboral que aquejan 
a los trabajadores de manera real y con-
tundente ya que, lo que está en juego en 

este momento no es el culto a la perso-
nalidad ni quien es el más popular en el 
gremio de los trabajadores.

Tampoco medir cuál de la seccio-
nes tiene más afiliados. Eso no es una 
garantía de ofrecer una representación 
digna, con altura de miras y con una 
vocación sindicalista.

El deseo y al esperanza principal de 
los trabajadores, ante este reclamo justo 
de los afiliados, es renovar el prestigio 
del sindicato como una institución con 
misión, visión y valores que permitan 
impulsar una transformación con prin-
cipios y ética  social.

Tener una organización que deje 
atrás los métodos y prácticas nocivas 
que aún prevalecen y me refiero al  
quienes ven al sindicato como de su 
propiedad.

Los trabajadores estamos hartos de 
ser utilizados como moneda de cambio 
para los intereses personales de los ac-
tuales dirigentes.

Ante estas prácticas, expresa Heladio 
de la Rosa Martínez, la  organización 
sindical se han venido deteriorando y 
polarizado hasta convertirse en un sin-
dicato invadido por la corrupción.

En resumen a la pregunta de ¿Cuál 
es el compromiso real con los  traba-
jadores?  mi respuesta es que el com-
promiso de la Coalición es buscar el 
diálogo, la concertación hasta encontrar 
fórmulas equitativas, justas y produc-
tivas que favorezcan la sustentabilidad 
y  prosperidad de los trabajadores del 
gobierno en general.

También pugnamos por los com-
pañeros de nómina 8, nómina 469 
quienes demandan y necesitan estabi-
lidad laboral, con la participación del 
gobierno, del sindicato y de los mismos 
trabajadores.

De manera conjunta y con un com-
promiso de corresponsabilidad se debe 
dar cumplimiento eficaz y eficiente a 
los trámites y servicios a los habitantes 
de la Ciudad de México.

Independientemente del proceso 
electoral que está por llevarse a cabo y 
en el cual estaré buscado la dirigencia 
del sindicato.

¿Cuál es el papel que juega la Coa-
lición en el proceso de elección del 
Comité Ejecutivo General?

A partir del registro formal de la 
Coalición ante el Tribunal Federal de 
Conciliación y Arbitraje, y haciendo 
eco a uno de los principios rectores de 
la Coalición, es proponer las bases de 
un nuevo sindicalismo procurando la 
inclusión, la tolerancia, el diálogo, pero 
sobre todo la democracia.

Expresa:
Aparejado con la nueva Reforma La-

boral que ordena reformar los estatutos 
para la elección de los dirigentes sindi-
cales, mediante el voto personal libre, 
directo y secreto de los trabajadores. Así 
como elaborar un reglamento de elec-

ciones y en atención a estas reformas la 
Coalición envió dos propuestas al direc-
torio sindical.

Esperamos que se hayan tomado 
en cuenta, ya que ambas garantizan la 
legalidad y equidad en la competencia 
electoral.

Es decir piso parejo para todos los 
candidatos, además de que en la Coali-
ción siempre nos hemos pronunciado 
por la no reelección, la trasparencia, 
rendición de cuentas  y apertura a la 
democracia participativa.

Indica:
Como tu bien mencionas ¿Qué pa-

pel juega la Coalición en el proceso de 
elección? yo creo que no solamente la 
Coalición, más bien todos los afiliados 
al sindicato estamos en la jugada por-
que por primera vez los trabajadores 
son tomados en cuenta para elegir, a 
través del voto libre, quien los represen-
te durante los próximos 4 años.

Por esos les invito a los 105 mil tra-
bajadores que conforman el padrón 
de afiliados al SUTGCDMX a vencer al 
primer enemigo que está presente en 
todos los centro de trabajo y ese enemi-
go se llama apatía.

Además hay 40 personajes que están 
jugando su última carta. Para ellos mis 
mejores deseos, porque la realidad  está 
a punto de alcanzarlos. Espero no les 
caiga de peso, pues todo tiene un prin-
cipio y un fin, el poder no es eterno y 
menos si no se sabe compartir.   

¿La Coalición busca cargos, poder 
o dinero?

Lo que la Coalición busca en este 
ejercicio democrático, primero que 
nada, es garantizar el respeto y la apli-
cación de las condiciones generales de 
trabajo tal y como fueron acordadas y 
firmadas en 2013 por el Jefe de Gobier-
no, Miguel Ángel Mancera.

Actualmente la doctora Claudia 
Sheinbaum Pardo enfrenta esa res-
ponsabilidad porque es el instrumento 
jurídico que regula la relación laboral 
entre los trabajadores y la titular de la 
Jefatura de Gobierno.

Igualmente la revisión y actuali-
zación de la condiciones generales de 
trabajo en específico lo inherente al 
capítulo 1000 que se refiere a salarios y 
prestaciones.

Obtener la aplicación del salario mí-
nimo burocrático que en la actualidad 
no lo estamos percibiendo, la revisión a 
las aportaciones y rendimientos del FO-
NAC para que la liquidación del ahorro 
sea equitativo, regularizar la situación 
de los trabajadores de nómina 5 con 
una auditoria a la caja de previsión de 
los trabajadores a lista de raya.

Pero especialmente atender las con-
secuencias que con el origen del virus 
el SARS-COV-2 , los trabajadores de la 
rama médica y afines  y las áreas ope-
rativas en especial a los trabajadores de 
limpia, reciban la implementación de 
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ESTE ES UN MEDIO a través del cual 
la gaceta Reivindicación Sindical 
(RS), brinda un espacio para que los 
trabajadores tengan la oportunidad 
de expresar sus denuncias, inconfor-
midades y/o demandas.

Compromiso que asumimos para 
que los trabajadores de las Alcaldías, 
Secretarías, Organismos Descentrali-
zados, empresas privadas o cualquier 
entidad con la que se tenga una rela-
ción laboral, cuenten con un foro en 
el que se hagan presentes.

RS ofrece este sitio en el que se 
posibilita la oportunidad de dar a 
conocer la problemática de la clase 
trabajadora. Frente a los abusos de po-
der, vejaciones, humillaciones, acosos, 
malos tratos, corrupción, la denuncia 
adquiere una valía incuantificable.

La determinación para ventilar 
las ofensas, ofrece la contraparte para 
hacer públicas las acciones, medidas 
o disposiciones que contribuyan al 
engrandecimiento y la solidez de las 
acciones que benefician a la sociedad.

Lo bueno y lo malo quedará 
plasmado  en este medio. Ayúdanos 
a enriquecer el universo de los con-
tenidos que permitan ser parte de la 
solución en el problema o conflicto 
que enfrentas.

Cuando la gravedad de la queja 
incluya la posible represión, habrá de 
guardarse el anonimato a fin de no 
lesionar física, moral o económica-
mente al denunciante.

Sin embargo, existe la garantía de 
que RS no se convertirá en un instru-
mento de venganza o de satanización 
en contra de personas públicas que se 
pretenda hacer objeto de amenazas o 
exhibiciones injustificadas.

En RS hacemos manifiesto nues-
tro empeño de ser un vínculo con 
la sociedad, específicamente con la 
clase trabajadora, para encontrar los 
acuerdos que posibiliten mejores es-
tándares laborales.

Quedamos a sus órdenes, en 
espera de ser coprotagonistas de las 
expresiones que por esta vía se nos 
hagan llegar.

 Reivindicación Sindical 
Correo: revistars@yahoo.com

A NUESTROS 
LECTORES

un seguro por riesgo de contagio o fa-
llecimiento por COVID-19.

Que la aplicación de las plazas que 
se generen por este concepto, ya que 
por sus labores que desempeñan esta 
más expuestos a contraer este virus, 
reciban atención y solución a los diver-
sos temas laborales que aquejan a los 
trabajadores.

Puedo afirmar que en la Coalición 
tenemos un diagnóstico para la solu-
ción de los diversos temas laborales a 
corto y mediano plazo.

Ahora bien, la Coalición si busca 
cargos de representación en el sindica-
to por dos razones: la primera es para 
tener la legitimidad y la identidad en 
el gremio para la atención de sus pro-
blemas y la segunda para contribuir al 
fortalecimiento de nuestra organización 
sindical con propuestas claras y con 
apertura a la democracia participativa.

En este tema te contesto la pregunta de 
que si la Coalición busca el poder. La Coa-
lición más que buscar el poder personal 
busca empoderar a los  trabajadores.

Lograr que los trabajadores tengan 
un sindicato poderoso y combativo. Eso 
les dará la certeza de que sus derechos 
laborales, la estabilidad y el progreso 
estarán garantizados.

La Coalición del Frente Democrá-
tico no sólo busca la titularidad del 
sindicato mediante porras y aplausos, 
ni tampoco buscamos los reflectores ni 
protagonismos mediáticos.

Ese tipo de manifestaciones ofenden 
la inteligencia de los trabajadores.

No podemos negar que el sindicato 
está secuestrado por grupos interesados 
en pulverizarlo. Ante estas negras in-
tenciones, convocamos la participación 
activa de los trabajadores para librarnos 
del yugo y el secuestro en el que esta-
mos inmersos.

No somos ni seremos comparsas del 
poder por el poder. Tampoco mercena-
rios que aprovechan y sacan raja de la 
crisis política y ausencia de liderazgos 
que por más de 12 años ha padecido el 
sindicato.

Más bien usamos la razón y las bue-
nas intenciones para innovar las prác-
ticas sindicales, con visión responsable, 

trasparencia rendición de cuentas y el 
combate frontal a la corrupción.

En cuanto al dinero te diré que es un 
instrumento indispensable para darle 
viabilidad a cualquier proyecto indivi-
dual o colectivo y también sirve para 
fortalecer la economía de una institu-
ción, empresa o país. 

Por esto te diré que para la Coalición 
es indispensable que la economía se vea 
reflejada en los bolsillos de los trabaja-
dores. De ello depende que se cumpla 
el precepto constitucional respecto al 
salario de un trabajador que diariamen-
te percibe y que será para satisfacer sus 
necesidades básicas y las de su familia.

Nuestro propósito es y serça siempre 
de respeto absoluto y de consenso con  
los trabajadores. Revindicar la organi-
zación sindical y construir juntos un 
nuevo modelo sindical, sustentado en 
un sindicato de vanguardia donde los 
derechos de los trabajadores estén por 
encima de cualquier interés personal, 
de grupo o de partido político.

Por eso debemos fortalecer a los 
órganos autónomos y de control del 
sindicato y me refiero a la Comisiçon de 
Honor y Justicia, el Comité de Vigilancia 
y al crear un comité de fiscalización. 

En lo personal conozco y estoy cons-
ciente de mis virtudes y debilidades. 
La experiencia que he obtenido en los 
cargos desempañados como sindicalis-
ta, primero como delegado de trabajo y 
después como Secretario de Finanzas y 
Secretario General de los trabajadores 
que conforman la Sección sindical 38 
de la Planta de Asfalto.

Además en la Secretaría de Desa-
rrollo Económico, como Secretario de 
Procesos Electorales  y Secretario de la 
Coordinación de las Condiciones  Ge-
nerales de Trabajo. Estamos listo para 
dar la batalla en el proceso electoral que 
está por llevarse a cabo  porque tengo 
mis derechos sindicales vigentes como 
lo establecen los estatutos. El derecho 
de votar y ser votado y estoy dispuesto 
a someterme al escrutinio de los traba-
jadores.

Solamente ellos serán los responsa-
bles de elegir al representante sindical 
que convenga a sus intereses.



 LA PANDEMIA IMPACTA LA MOVILIDAD EDUCATIVA

EL COVID- 19 HA DEJADO una estela de desgracias para 
millones de personas en el mundo, no sólo en vidas, 
salud, desempleo, económicas si no que ha impactado 
severamente a las Instituciones educativas, maestros, 
personal administrativo y a los estudiantes. 

Una investigación realizada en el Centro de Estudios 
Espinosa Yglesias por sus siglas CEEY arroja datos que 
preocupan por su gravedad, entre otras menciona muy 
marcadamente que se impactó la movilidad educativa, con 
ello se prevé que a nivel regional se tendrá una pérdida en 
los ingresos laborales futuros superior a los 1,700 millones 
de dólares.

La educación es el motor más importante para la 
movilidad social, es un apotegma que se cumple para 
quienes en verdad se dedican a estudiar.

Un amigo cuándo estudiante en el ya lejano 1952, me 
compartía que en la inauguración de Ciudad Universitaria ese 
año, sólo llegaban en automóvil propio dos Profesores y un 
par de alumnos a la facultad de medicina y ahora quien ha 
visitado esas preciosas instalaciones se pueden percatar que el 
nivel económico es otro, empezando por los maestros.

Pero volviendo al estudio, se reportan que 5.2 millones 
de estudiantes de entre 3 y 29 años no se inscribieron al ciclo 
escolar anterior 2020-2021, entre los motivos asociados a la 
pandemia fue por qué la mayoría 26.6% no volvió porque 
consideró que las clases a distancia no funcionan, no sirven 
para un buen aprendizaje manifestó el 25.3%, no lo hizo en 
virtud de que su papá o mamá o ambos perdieron el empleo.

Otra razón poderosa y ésta nos habla de la gran 
desigualdad que existe en nuestro país, es por carecer de 
computadora o conexión a internet y ahí el porcentaje es 
del 21.9.

Otro dato interesante es el relativo a que en nuestro País 
la educación de los padres determina que tanta educación 
tendrán sus hijos, independientemente del esfuerzo que 
hagan. Con menor preparación es casi seguro que los 
padres que se encuentren en esa condición obtienen menos 
recursos económicos, por lo que sus hijos en muchos de los 
casos si quieren estudiar tendrán que trabajar.

Ello no le es ajeno a millones que lo han hecho en el 
pasado, pero ahora y poniendo por ejemplo a la CDMX el 
tiempo de traslados dificulta aún más estudiar y trabajar y 
no todos pueden realizarlo.

Otro dato, si el primer empleo de una persona es 
informal, las posibilidades de que pasen a un formal son 
muy pocas y en ellos las mujeres por su flexibilidad son 
quienes más se encuentran en dicho supuesto aunque con 
ingresos precarios.

La investigación examina la posible reducción de la 
movilidad educativa intergeneracional, es decir si las 
hijas y los hijos podrán superar el nivel educativo al que 
llegaron sus madres y padres. Además constituye un riesgo 
educativo por el COVID-19.

Se menciona que la deserción en la primaria es 
muy baja, en la secundaria aumenta pero en el nivel de 
preparatoria o bachillerato ahí si es grande, se estima que 
abandonan la escuela en ese nivel más de 700 mil al año.

Antonio Luna Campos 

Con ese número de deserciones sería muy interesante 
saber cuánto del gasto público se pierde por ese motivo.

No olvidemos que el promedio de estudio en nuestro país 
no llega al primer año de preparatoria o bachillerato.

El mantenerse en la escuela mejora la movilidad social 
como ya mencionamos y en ésta condición las posibilidades 
que se incorporen al mercado laboral formal y que se 
mantengan en él son mayores.

EL dispositivo más utilizado por los estudiantes en el 
2020 para tomar clases fue el teléfono celular con un 65 %, 
en segundo lugar las Computadoras y tabletas con un 29% y 
la televisión digital con un 5,3%.

De acuerdo a cifras proporcionadas por el INEGI, las 
madres de los estudiantes son quienes apoyan a nivel 
preescolar en un 84.4 %, en primaria 77 % y en secundaria 
60.2 %.

En contraste los papás participan alrededor de sólo una 
décima parte de lo que hacen las mamás, por lo que en un 
hogar en dónde ellas son las jefas de familia por no estar 
presentes ellos, pone en particular desventaja la realización 
de tareas de apoyo escolar por falta de tiempo.

Esta investigación presenta una radiografía de lo que ha 
ocurrido o está ocurriendo en tiempos de la pandemia qué 
con preocupación vemos aún pasara un tiempo largo para 
contenerla.

Las autoridades educativas, pero principalmente los 
maestros y los estudiantes, son quienes tienen la gran 
responsabilidad de evitar que sean años perdidos de estudio, 
las clases a distancia tomaron por sorpresa al mundo entero 
y mucho hay que avanzar en ello y aunque ya existía ésta 
forma de aprendizaje, definitivamente no es la solución para 
todos y menos para quienes está fuera de su alcance por 
razones económicas.

Pero a los actuales estudiantes les debe de quedar claro, 
lo que dejen de aprender hoy seguramente lo van a lamentar 
mañana, nada está perdido aún, pero sobre todas las cosas 
deben de estar consciente de ello, que deben multiplican 
las horas de estudio, no existe alternativa o pagaran las 
consecuencias. ¿Lo dudan?  Creo que no. 

DE LO QUE SE HABLA…..

111 5 / 0 7 / 2 0 2 1  •  R E I V I N D I C A C I Ó N  S I N D I C A L /  R SSÍGUENOS:  www.rss ind ica l .mx •   @rs-s ind ica l  •   Rs s ind ica l

FO
TO

: A
LE

JA
N

DR
O

 R
O

DR
ÍG

U
EZ

/C
U

AR
TO

SC
U

RO
.C

O
M

Cristina de 6 años y su hermana Toñita de 5¡4 años se despertaron desde las 07:00 
para preparar su regresa a clases de manera virtual.



¿QUIÉN SERÁ EL GARANTE  
PARA LA RECONCILIACIÓN  

DE LA NACIÓN?
Dr. Héctor San Román A.

Analista socio político

Análisis

Pero junto a esa derrota arribó a la presidencia un per-
sonaje fatuo casi sacado de una tira cómica, lenguaraz, ig-
norante, necio y sin experiencia en administración públi-
ca, con una asesora en (les affaires, business), cuyo exper-
tise era atender una tiendita de productos veterinarios en 
provincia, poco después esa cómplice de su mediocridad 
se convertía en pareja presidencial, una telecomedia con-
vertida en plan de sexenio, el cual lo fue llevando apoyado 
en lo construido en sexenios anteriores, ya que no recibió 
una hacienda pública deficitaria. Todo análisis se funda 
en la historia pero este está imbuido en la urgencia feroz 
de lo que nos ha ocurrido en el transcurso este siglo.

Qué decir del sexenio 2006-2012 repitió el PAN con 
otro gobernante que no supo que era presidente de una 
República amenazada por la delincuencia organizada fra-
casando en su guerra contra el narcotráfico. 

Supuestamente llegaba un individuo con experien-
cia política, por el contrario dio muestras de inmadurez, 
carente de las virtudes del político, y no se tuvo presente 
la responsabilidad por las consecuencias, no se tuvo con-
ciencia de las fuerzas diabólicas del crimen organizado 
que pretendió combatir. Nunca leyó a Max Weber, o no lo 
entendió “el Estado es la única fuente del <<derecho>> a la 
violencia”, para dar protección a la sociedad.

Según Trotsky: todo Estado está fundado en la violen-
cia, entonces  deberíamos preguntarnos: ¿si esto es cier-
to?. Si solamente existieran configuraciones sociales que 
ignorasen el medio de la violencia habría desaparecido el 
concepto de <<Estado>> y se habrá instaurado en lo que, 
en ese sentido específico, llamaríamos <<anarquía>>.

 La violencia no es, naturalmente, ni el medio normal 
ni el único medio de que el Estado se vale, pero si es su 
medio específico: La fuerza del Estado. Hoy, es evidente la 
íntima la relación del Estado con la violencia, porque lo 
específico de nuestro tiempo es que existen organizacio-
nes criminales que ejercen la violencia física en la medida 
que el Estado lo permite. Se pasa por alto qué la legalidad 
y la razón deben prevalecer. Ahora bien, que debemos de-
fender al país no hay duda, o que se puedan conciliar esos 
conflictos dentro de la ley, para hacerlo necesitamos un 
garante de la sensatez y la legalidad. Alguien que cumpla 
legalmente esa tarea. Cabe preguntar ¿Quién puede ser 
ese garante?

Es por lo tanto necesario decir que Estado es aquella co-
munidad humana que, dentro de un determinado territorio 
(el <<territorio>> es el elemento distintivo), reclama (con 
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 MÁS QUE CUALQUIER otra invención particular, la es-
critura transforma nuestra conciencia.

El éxito de la democracia no consiste únicamente en 
disponer de la más perfecta estructura institucional imagi-
nable. Depende ineludiblemente de nuestros patrones rea-
les de conducta y del funcionamiento de las interacciones 
políticas y sociales. No hay esperanza de confiar el asunto 
en mano seguras del virtuosismo puramente institucio-
nal. La operación de las instituciones democráticas, como 
las otras instituciones, depende de las actividades de una 
ciudadanía que utiliza las oportunidades para las realiza-
ciones razonables. No de una falsa moral que pretenda nos 
hagamos ilusiones sobre nosotros mismos.

El presidente Juárez aprendió a detectar arenas move-
dizas tanto por instinto como por tacto y cuando los con-
servadores mexicanos, consternados ante la política de 
Maximiliano, empezaron a mirar desesperados en direc-
ción a la administración exiliada en Chihuahua, Juárez, 
el sagaz guía de una irrepetible generación de mexicanos 
hizo un comentario cáustico: “Así es el mundo y sobre 
todo el mundo mexicano, que es capaz de aturdir al mis-
mo Napoleón III si algún día se toma la molestia de pasar 
unos días en México. Los mexicanos son únicos: al que 
no los conozca, sea un fatuo y embriaguen sus ocasiones 
y adulaciones, desecharán y destruirán; y al que sea débil 
y desanimen sus insultos y comentarios maliciosos, tam-
bién desecharán y destruirán”.  

Para México el siglo XXI ha estado cargado de ironías 
y tragedias en cuanto a gobiernos y gobernanza, pero no 
podemos negar que el actual es particularmente tóxico;  
a mediados del año 2000 se aplaudía la derrota del PRI, 
y con ello gobiernos “represores” y “autoritarios”, pero 
es innegable que en el claro obscuro de esos regímenes 
se construyeron instituciones de un Estado social, se eli-
minaron y se atendieron enfermedades terribles,  se fue 
combatiendo el analfabetismo, creció la escolarización, 
se apoyaba al campo, el combate a la pobreza era evi-
dente en regiones de un  país que se iba transformando, 
se fue construyendo una clase media que con esfuerzo 
y estudio fue alejándose de esa pobreza; los trabajadores 
constituyeron una fuerza sindical y a través de la con-
tratación colectiva lograron importantes prestaciones en 
seguridad social, vivienda, becas para sus hijos, turismo 
social, y mejor salario de acuerdo con la mano de obra 
calificada, todo un contenido de bienestar social vaciado 
en la contratación colectiva.
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éxito) para sí el monopolio de la violencia física legítima.
 Llegó el 2012 supuestamente el resurgimiento de un par-

tido político en ocaso, apoyado en la estrategia publicitaria 
de televisa, se diseñó un muñeco de pastel, frívolo, inepto, 
ignorante, irresponsable y corrupto, un sexenio que des-
bordó la paciencia de la ciudadanía y en particular el ma-
lestar de la clase media emergente, misma que escuchaba 
los mensajes de alguien que por casi veinte años clamaba el 
castigo a la corrupción y se comprometía de llegar al poder 
cumplir lo que demandaba gran parte de la sociedad, casti-
go para los corruptos, rescatar la protección del ciudadano 
como obligación del Estado, perseguir a la delincuencia, 
combatir desempleo, pobreza y autoritarismo, (no deja de 
ser paradójico lo que se vive en realidad).

Así llegamos al 2018 y buena parte de la clase media voto 
por un cambio para avanzar no para retroceder, y llegó al po-
der quien había hecho promesas de castigar a quienes desde 
cargos públicos habían hecho del latrocinio su modus viven-
di, y para cumplir con ello (es ocioso hacer una consulta po-
pular, solo basta aplicar la ley). También prometió cumplir y 
hacer cumplir la Constitución y las leyes que de ella emanan. 
Pero nunca hablo sobre desmantelar las instituciones, fruto 
de un pasado creativo, aunque duela reconocerlo.

 Llegó al poder y desató una nueva forma de gobernar 
unipersonal, descalificando, denostando y destruyendo, una 
nueva modalidad en la cual no solo se considera que el co-
nocimiento experto no tiene valor, sino que también se le ve 
con un criterio descalificador. Las personas con verdadero 
conocimiento sobre un ámbito político —y, desde luego, las FO
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que tienen alguna clase de reputación profesional— han 
sido excluidas de cualquier función con responsabilidad 
política. La preferencia se concede a los incompetentes, y a 
menudo a mercenarios escandalosamente incompetentes y 
corruptos.

La satisfacción del odio y el deseo de venganza y, so-
bretodo, la satisfacción del resentimiento y de la pasión 
supuestamente ética de ser el dueño absoluto de la razón; 
es decir, tiene que satisfacer la necesidad de difamar al 
adversario y declararlo enemigo a vencer. Como medio de 
seducción concita al mercenario a la aventura, el triunfo, 
el botín, el poder y la prebenda. También es evidente que 
en la realidad, la obediencia y entrega de los pícaros so-
metidos está condicionada por muy poderosos motivos de 
temor y de esperanza (temor a la venganza del poderoso o 
de los poderes mágicos, la esperanza de una recompensa 
sin esfuerzo) y, junto con ellos, también por los más diver-
sos intereses.

Tiene pues que asegurar permanentemente su poder 
de seducción ante los títeres que necesita, es decir, los 
rebaños, los pícaros y los agitadores. En tales condiciones, 
el resultado objetivo de su acción no está en su mano, sino 
que le viene impuesto por motivos pseudoéticos, predo-
minantemente abyectos, de sus claques, que sólo pueden 
ser refrenados en la medida que al menos una parte de 
éstos, que en nuestra realidad nunca será la mayoría, esté 
animada por una noble fe en su persona y en su causa. 
Pero, incluso cuándo subjetivamente fuese sincera, no 
sólo esta fe no pasa de ser en la mayor parte de los casos 
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más que una legitimación del ansia de venganza, de poder 
y canonjías, no nos engañemos, la interpretación materia-
lista de la historia no es tampoco un carruaje que se toma 
y se deja a capricho.

Se han escrito ríos de tinta para alertar de cómo la ig-
norancia se ha convertido en un valor central para el grupo 
en el poder. Como es natural, esa exaltación a la ignorancia 
que sentencia, va de la mano con el desdén por el conoci-
miento de los expertos, considerando que el conocimiento 
no tiene valor y se usa con un criterio de reprobación. El 
gobierno no solo considera que el conocimiento experto 
no tiene valor, sino que desconoce a los seres funcional-
mente escolarizados, y los sentencia con vituperio.

Democracia es el nombre de una forma política en 
que la “totalidad” del pueblo rige el gobierno y, por consi-
guiente, a ellos mismos. Cuál es la mejor manera de lograr 
esto y mediante que condiciones y prácticas halagüeñas 
económicas, sociales y culturales, se puede llevar a cabo, 
ello es discutible e históricamente variable, de manera que 
existen muchas teorías y modalidades de la democracia: 
directa, representativa, liberal, socialista, libertaria, repu-
blicana, social, anárquica, plebiscitaria, etc. Como míni-
mo, no obstante, la democracia requiere que el pueblo au-
torice sus propias leyes y las grandes decisiones políticas, 
sin importar si esto ocurre de modo directo o mediante 
representantes electos por ser los mejores. Cualquier cosa 
menor a esto implica que el pueblo no gobierna.

No es pueblo ni la aristocracia ni la plebe, porque 
ambas carecen de conciencia patria y la vida gandula las 
identifica como parásitos. Tampoco es pueblo la élite in-
telectual que se nutre de ideas ajenas y desprecia cuanto 
forma el ambiente que la rodea; ni es pueblo quien despoja 
al pueblo de su pan, le arrebata su tierra, lo mantiene en 
ignorancia y lo engaña con mentiras de horas, de días, de 
años y de siglos.

En las democracias, el porvenir no se pierde en la nos-
talgia del pasado y los dogmas. Por eso seduce a los pue-
blos y a los príncipes, al ofrecer a las miradas despojadas 
de cualquier apriorismo la prueba de su superioridad.

Además de los principios básicos, la democracia tiene 
ciertas condiciones sin las que no puede nutrirse o soste-
nerse, ni siquiera mínimamente. La democracia no necesi-
ta de igualdad social y económica absoluta, pero no puede 
soportar extremos grandes y fijos de riqueza y pobreza, 
porque socavan la obra de legislar en común. Repasemos  
conceptos de Jean Jacques Rousseau: “cuando dichos ex-
tremos prevalecen, los valores compartidos se disipan y 
los poderes y resentimientos de clase se vuelven decisivos, 
lo que hace que el hecho de combinarse para gobernar en 
conjunto sea imposible”. 

Bajo un supuesto orden democrático llegaron a la si-
lla del águila, pero los cuatro, olvidaron que la política 
consiste en una dura y prolongada penetración a través 
de tenaces resistencias, para lo que se requiere, al mismo 
tiempo, la pasión y mesura del hombre de Estado. Es com-
pletamente cierto, y así lo prueba la historia, que en este 
mundo no se consigue nunca lo posible si no se intenta lo 
imposible una y otra vez. 

Pero para ser capaz de hacer esto no sólo hay que ser un 
caudillo, sino también un héroe en el sentido más sencillo 
de la palabra. Incluso aquellos que no son ni lo uno ni lo 
otro han de armarse de una fortaleza de ánimo que per-
mite soportar la destrucción de todas las esperanzas, si no 
quieren resultar incapaces de realizar incluso lo que hoy es 
posible en razón al mandato del orden constitucional.   

Ya lo hemos dicho, sólo quien está seguro de no que-
brarse cuando desde su punto de vista, el mundo se mues-
tra demasiado cretino o demasiado servil para lo que el 
ofrece; solo quien frente a todo esto es capaz de responder 
con un <<sin embargo>>; solo un hombre de esta forma 

construido tiene <<vocación>> para la política. El histo-
ricismo… no enseña que no puede realizarse nada; sólo 
predice que ni lo que sueña ni lo que la razón construye 
será realizado según se planeó. Sólo aquellos planes que 
encajan en la corriente principal de la historia pueden ser 
eficaces….

 “ “¿Por dónde, entonces, se podrá descubrir la senda 
del político?

Porque es preciso descubrirla, y una vez separada de 
las demás,

imprimirle una señal que le sea propia..” ”
Platón (El Político)
¿Qué ocurre cuando en un orden de sinrazón y des-

gobierno se destruyen los preceptos y principios de un 
régimen constitucional? ¿Qué ocurre cuando las prácticas 
y los principios del discurso, la deliberación, la ley, la so-
beranía popular, la participación ciudadana, la educación, 
los bienes públicos y el poder compartido que conlleva el 
gobierno democrático se someten al capricho uniperso-
nal?.

¿No fue más que una enorme tomadura de pelo ofre-
cer castigar la corrupción en lo que sería un moderno 
aeropuerto sobre el desecado lago de Texcoco? Lugar tan 
alejado, en lo que sobrevive, de los espléndidos cuadros 
de su mejor paisajista, Velasco.  Se tenía evidencia sobre 
corrupción, entonces porque no se actuó conforme a la 
ley, ahora resulta que el castigo es para trabajadores, clases 
medias emergentes y pequeños empresarios quienes ten-
drán que pagar una multimillonaria deuda al cancelarse 
el Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) pro-
yecto del arquitecto Norman Foster quien ganó el Premio 
Rethinking The Future (RTF) en excelencia e innovación 
de arquitectura, construcción y diseñó 2021 en la categoría 
transporte. ¿O de que tamaño es la perversidad que se nos 
está ocultando?.

Estas son la desventajas de un espíritu mercader: por-
que las mentes de esos hombres se contraen y se vuelven 
incapaces de elevarse. Se desprecia la educación o, por lo 
menos, se deja a un lado, y el espíritu heroico se extingue 
casi por completo. Remediar estos defectos sería un objeti-
vo digno de atención con seriedad. Adam Smith, Lectures 
on justice, Police, Revenue and Arms. 

Pues bien, habiendo transcurrido veintiún años de la 
vida de México, ¿cómo hemos tolerado llegar bordeando 
el pantano de ese tiempo hasta aquí?, observando una de-
molición conceptual de la democracia, sin tomar de cada 
año su lección. Cómo hemos permitido que llegaran al 
poder quienes no solo han atentado contra ella, sino que la 
han convertido en adusta y fantasmal y su futuro es cada 
vez más confuso, modificando los caminos de la historia, 
exaltando la ignorancia y despreciando cualquier clase de 
interpelación, dividiendo a los mexicanos olvidando que 
la unidad nacional es de vital importancia para el país;  
Se hace referencia sobre el presidente Juárez en arengas 
cotidianas, pero no se comenta su afirmación de que el 
colapso de los regímenes de 1829 y 1833-34 se debió a la 
inmadurez política de los grupos que disputando el poder 
dividían a los mexicanos.

No sería ocioso recordar que el grado superlativo de ex-
celencia en política se encuentra este precepto: “Tomando 
una familia dividida, no hiciese pereced a nadie, sino que 
la reconciliase y, poniéndole leyes, pudiese asegurar que 
sus miembros vivieran en lo sucesivo en recíproca amis-
tad”: Platón (Las leyes)

La historia puede familiarizarnos y nos puede servir de 
advertencia, cuando el orden político parece amenazado, 
nuestra ventaja es que podemos aprender de su experien-
cia para neutralizar esas tendencias negativas. Ahora es un 
buen momento de hacerlo. No lo sé, pero si no están ate-
rrados, es que no están prestando atención. 



¿ Y CUANDO ME JUBILE QUÉ ?

Una bella ancianidad es, ordinariamente la 
recompensa de una bella vida. 

Pitágoras

MUCHOS ASALARIADOS, conservamos la chamba 
a pesar de todo, bajos salarios, angustias, sacrificios, 
rutinas, pérdida de oportunidades, aburrimiento y 
encierros; lo hacemos con la con la ilusión de jubilarnos 
y vivir nuestro retiro con el apoyo de una de una 
pensión que nos ofrezca un futuro amigable.

Ese modelo de vida es muy común y aparenta ser 
muy padre, nos hace imaginar que hoy no somos felices 
pero que mañana sí, que seguiremos recibiendo un 
salario sin trabajar; pero eso mi amigo, es un “sueño 
guajiro”.

En esta ilusión, subyace un engaño del que debemos 
tomar conciencia y previsiones; en el tema hay varias 
certezas que no debemos soslayar.

1. La vida es hoy, el momento de ser feliz de 
aprovechar la vida y las mejores oportunidades de 
vivir son ahora, lo mejor de la vida es ya, ……..mañana 
también, claro, ¿Por qué no?, pero debemos vivir 
completos desde hoy.

2. El trabajo asalariado suele guardar una rara 
asociación con la monotonía, el aburrimiento, la pérdida 
de oportunidades para hacer otras cosas y convivir, para 
dejar de aventurarse, para vivir con menos intensidad, 
cuando el asalariado se retira suele no saber qué hacer 
con su tiempo; ¡Cambiemos eso!.

3. Si seguimos vivos, la ancianidad llegará 
inexorablemente y trabajar en la vejez, para mejorar 
nuestros ingresos será casi imposible, aburrido, 
sacrificado y matador.  

4. El sistema de pensiones está financieramente 
colapsado y los gobiernos seguirán intentando 
extinguirlo o abaratarlo, no sabemos que pase con él, no 
debemos apostarle todo.

5. Si el salario es bajo, la pensión es menor y la cosa 
se agrava porque ya no habrá aumentos de sueldo por 
méritos, sólo los indexados al incremento generalizado 
de salarios mínimos.

6. La alegría y la lana, son indispensables para 
sobrevivir en condiciones dignas, todo nos seguirá 
costando dinero que escaseará, tanto como los buenos 
amigos y las oportunidades de desarrollo si no los vamos 
fomentando.

7. Ningún ahorro alcanzará, será indispensable contar 
con una fuente de ingresos real y constante tanto como 
una de alegrías, motivaciones y actividades reales y 
constantes.

8. Nadie hará por nosotros que no hagamos nosotros 
mismos.

La certeza de que el tiempo avanza inexorablemente 
nos obliga a tomar decisiones asertivas desde ahora; 
es impostergable prevenir el problema y se impone 
plantearnos ¿ Que hacer ?, ninguna fórmula es mágica 
ni segura, pero al menos debemos intentar lo que sí está 
a nuestro alcance; entre otras lo siguiente:

1. Aprovechemos ahora las opciones de 

José Carlos González Blanco

financiamiento social con el FOVISSSTE o INFONAVIT 
para hacernos de tantos bienes inmuebles como 
podamos; para eso están y no son tan caras.

Las propiedades inmobiliarias aunque cuesta años 
adquirirlas, nos ofrecen cuando menos 3 valores, a) 
Un sitio propio donde vivir, b) La preserservación del 
valor del dinero y probablemente incrementado y c) La 
posibilidad de rentarlas para obtener ingresos.

2. Construyamos una familia con valores afectivos, 
solidarios y de gratitud, inevitablemente requeriremos 
de la solidaridad familiar; cultivemos círculos de 
amigos contemporáneos, en ellos iremos aprendiendo 
y encontrando muchas opciones para continuar 
desarrollándonos.

3. El movimiento es vida e indispensable para 
preservar la salud, movámonos diario y siempre, el 
hábito de la actividad es lo único que realmente prolonga 
la vida viable e independiente; siempre debemos querer 
hacer algo que nos mueva.

4. Aprovechemos la vida para hacer algo más 
que chambear, cantemos con los cuates, cultivemos 
plantas, aprendamos a hacer comidas extraordinarias, 
volvámonos divertidos, amenos, ampliemos los círculos 
de convivencia, viajemos, leamos, bailemos, ¡¡¡No todo 
en la vida es chamba ni angustias!!!

Después de todo, si ya sabemos que llegaremos a la 
ancianidad y que esa temporada se  ve como un camino 
difícil, pos……¿Apoco no es mejor prever pa´pasarla 
mejor?, ¡Aguas!, si no aprendemos desde ahora a 
ser más amenos, versátiles y divertidos ni a prevenir 
la subsistencia del futuro, mañana puede ser tarde; 
¡hagámoslo ya!.

Será mejor que en la memoria de nuestros 
descendientes y en nuestro epitafio diga “Que divertido 
era el pelao” a que diga, “Aquí yace don angustias, el 
matado y aburrido que vivió sólo pa´chambear.”.  

TRABAJO, …LUEGO EXISTO
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PyMES A DOS AÑOS DEL

Carga fiscal ahorcará las finanzas de las PyMEs en México lo que podría 
ocasionar despidos y cierres. Gobierno ha sido inflexible a peticiones de apoyo, 
Coparmex

PyMES
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EL 2023 SERÁ LA RUINA para las micro, 
pequeñas y medianas empresas en Méxi-
co debido a las disposiciones en material 
laboral-fiscal que generarán una carga fis-
cal de tal nivel que vendrá una oleada de 
despidos o cierres de las mismas, pero hay 
salvación si se hacen los ajustes necesarios 
con estímulos y flexibilización del out-
sourcing, aseguró Carlos Tapia, analista 
económico.

El año pasado, durante el confina-
miento más estricto por el Covid19, gran 
parte de la actividad económica en el país 
se detuvo, todos tenían que resguardarse 
y solo las llamadas actividades esenciales 
continuaron e incluso aumentaron sus 
ingresos.

Tanto el Consejo Coordinador Empre-
sarial como Coparmex pidieron una y otra 
vez apoyo al gobierno federal con la exen-
ción de cargas fiscales, la respuesta siem-
pre fue negativa, los tacharon de abusivos 
y el resultado fue que muchas empresas 
no soportaron y cerraron, con los respec-
tivos despidos.

Luego vinieron las reformas a la legis-
lación en materia laboral centradas en la 
prohibición del outsourcing que obligó a 
las empresas, de cualquier tamaño a dejar 
de subcontratar  a su personal y asumirlo 
dentro de su propia nómina, lo que dispa-
ró la carga fiscal y según especialistas, en 
dos años “esto tronará”.

“Ahorita estamos en la etapa o plazo 
que da la ley para dejar de subcontratar y 
asumir a los empleados, hay amparos que 
están alargando la implementación de la 
medida, pero tarde o temprano lo harán. 
De inicio las empresas no hacen los pagos 
de Seguridad Social como es Infonavit y el 
IMSS, pero lo harán después y retroactivo, 

por Aurora Contreras
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eso es trimestral y conforme avance el 
2022 la carga será mayor y si la economía 
no está reactivada al 100 por ciento, será 
insostenible”, explicó Tapia.

Otro tema de carga fiscal laboral que 
ahorcará a las PyMEs es la reforma de 
pensiones que contempla un aumento 
en las cuotas patronales para cesantía en 
edad avanzada y vejez, las cuales se en-
tregan al IMSS y éste a su vez genera los 
pagos a los jubilados.

La Coparmex en Nuevo León hizo un 
análisis sobre el tema y reveló que la cuota 
de cesantía que tendrán que pagar ya no 
será del 3.15 por ciento del salario base de 
cotización, sino que alcanzará un valor de 
11.875 por ciento, casi cuatro veces más de 
lo que pagan ahora.

A partir del 2023 la cantidad irá au-
mentando gradualmente casi un punto 
porcentual, durante los siguientes ochos 
años y eso presionará en exceso las finan-
zas de las empresas.

Las empresas no solo enfrentan una 
mayor carga administrativa en materia 
laboral, sino también un impacto en cos-
tos, de ahí que las empresas intensivas 
en mano de obra podrían ver un efecto 
importante en sus costos de seguridad so-
cial”, indicó Iván Rivas Rodríguez, director 
de Coparmex Nuevo León.

Aunque en su momento, Coparmex 
nacional apoyó las reformas en términos 
de pensiones, la realidad es que significa 
mucha presión para las empresas que 
están en recuperación o aún en crisis 
económica tras el confinamiento por el 
Covid19.

“Son los patrones, sin importar el ta-
maño de su empresa, quienes asumirán 
el aumento en el valor de la cuota, los tra-

bajadores no tendrán ningún efecto, ellos 
continuarán aportando el mismo porcen-
taje que hasta ahora”, añadió y lamentó 
que pese a la situación el gobierno siga 
negando los apoyos al sector empresarial. 
Carlos Tapia reconoció que la intención 
de las reformas laborales hechas en la 
actual administración busca beneficiar 
al trabajador que históricamente ha sido 
explotado, pero dijo que no se dimensio-
nó realmente lo que significaría para em-
presas de menor tamaño que con mucho 
esfuerzo pasaron de la informalidad a la 
formalidad.

“No todas las empresas son multimi-
llonarias, incluso hasta ellas están pade-
ciendo. Hablamos de aquellas que deci-
dieron sumarse a la formalidad, buscando 
hacer las cosas bien, derechas, pero está 
saliendo más caro que cuando lo hacían 
en la informalidad y además impacta no 
solo a los dueños, también a cientos de 
personas que fueron empleadas y que ter-
minarán despedidas pronto”, indicó.

¿Qué tanto tiene que pagar una PyME?

Los impuestos dque deben pagar las 
Pymes en México son el Impuesto al Valor 
Agregado (IVA), Impuesto Sobre la Renta 
(ISR) y el Impuesto Especial sobre Pro-
ducción y Servicios (IEPS).

Esto se hace mediante el cumplimien-
to en tiempo y forma con las declaracio-
nes ante el Servicio de Administración 
Tributaria (SAT), tanto mensual antes del 
día 17 deberán de ISR y de IVA, además 
de las de las retenciones de IVA e ISR; y la 
anual para impuestos locales y estatales 
así como el ISR.

Además, tienen que considerar el pago 

APOCALIPSIS 
FISCAL
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de cuotas al IMSS, participación de los tra-
bajadores en las utilidades (PTU), nómina 
electrónica y la generación de facturas 
digitales.

En total, el pago de los impuestos y 
cuotas puede superar hasta el 50 por cien-
to de los ingresos de las empresas.

Aquellas que pretendan evadir alguno 
de los pagos tendrán como respuesta re-
cargos, multas y hasta un embargo.

“La carga fiscal de una PyME es alta 
y poco apoyo hay por aprte del gobierno. 
En esta administración se han vuelto más 
cerrados, menos flexibles y no consideran 
que ese tipo de actitudes traen como con-
secuencia el cierre de empresas y la pérdi-
da de empleos”, concluyó Tapia.

Gobierno abandona e IP rescata

El Consejo Mexicano de Negocios 
(CMN), a través de su programa de apoyo 
a las Pymes apoyó a más de 4 mil 500 
microempresas durante la pandemia para 

evitar su cierre y conservando así 30 mil 
empleos.

Antonio del Valle Perochena, presi-
dente del del CMN declaró que las Pymes 
son la columna vertebral de la economía 
global por lo que los grandes empresarios 
deben apoyar a que se desarrollen y en 
momentos de crisis como los vividos por 
el Covid19, resistan.

Por su parte, Juan Carlos Ostolaza, 
director general del Centro de la Compe-
titividad de México (CCMX), explicó que 
el programa fue lanzado de la mando 
con Banco Interamericano de Desarrollo 
desde abril del año pasado y actualmente 
dispersa 60 millones de dólares mensua-
les a este fin, principalmente a sectores 
como el automotriz, telecomunicaciones 
y construcción. 

El programa consiste en la capacita-
ción de las empresas para que conozcan, 
igualen y pongan en práctica prácticas 
exitosas que grandes empresas afiliadas al 
CMN realizan.

A su vez, ofrecen consultorías  y acom-
pañamiento para que las iniciativas que 
implementen cuenten con el acompaña-
miento para que sean eficientes, produc-
tivas y sólidas, en especial, aquellas que 
involucran la tecnología y que permite la 
innovación.

Sobre éste último tema, el CMN coin-
cidió en que la pandemia obligó a las em-
presas migraran hacia el comercio digital, 
desde la exposición, la venta y el manejo 
mismo de las empresas en un entorno 
digital, que en la mayoría de los casos 
aumentó en 50 por ciento sus ingresos en 
momentos en los que otros estaban ce-
rrando por inviabilidad económica.

Otro ejemplo de apoyo a las Pymes es 
el acuerdo entre BBVA México y Microsoft 
para apoyar a las más de cinco millones 
de pequeñas y medianas empresas digita-
les afectadas por la crisis, dándoles finan-
ciamientos que impulsen la innovación de 
este tipo de negocios.

El banco ofrece tres tipos de financia-

Las muñecas Paty son una empresa cien por ciento toluqueña y llevan más de 28 años dedicándoselo a fabricar muñecas de trapo, con cabeza, manos y pies de plástico.
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miento, uno es de capital operativo que 
busca robustecer el flujo diario de inver-
sión para solventar los gastos de nómina, 
impuestos y negociación con proveedores; 
el fondo de emergencia y préstamos para 
modernizar los negocios.

“Con estos apoyos, precisó el banco, 
las firmas y los emprendedores podrán 
apalancar su desarrollo y tener acceso 
a mejores formas de digitalización, 
sin importar que sean plataformas de 
hardware, software o servicios en la 
nube”, señaló

La institución bancaria identificó que 
ocho de cada 10 Pymes han tenido que 
optimizar sus procesos operativos a raíz 
de la pandemia; el 79 por ciento vieron 
reducidos sus ingresos en los últimos 
meses.

“Estamos orientando todas nuestras 
capacidades, tanto físicas como digitales, 
al servicio de todos los negocios del país. 
Hoy atendemos a más de 600 mil nego-
cios y nuestro objetivo es llegar a un mi-
llón en los siguientes tres años”, dijo Hugo 
Nájera, director general de soluciones al 
cliente de BBVA México” refirió el banco.

Indicó que actualmente de las 600 mil 
pymes que atiende la institución bancaria, 
siete de cada 10 son micronegocios y este 
es el segmento donde existe una mayor 
posibilidad de negocio.

Otro banco que también le entró al 

apoyo para las pequeñas y medianas em-
presas mexicanas es Santander y en alian-
za con la Confederación Patronal de la Re-
pública Mexicana (Coparmex) ofrecieron 
créditos con condiciones preferenciales a 
sus asociados en la Ciudad de México.

Las líneas de crédito pueden ir desde 
menos de 500 mil pesos, hasta los 15 mi-
llones de pesos, informó Armando Zúñi-
ga, presidente de la Coparmex CDMX, 
quien explicó que la alianza surge como 
una respuesta a la crisis, para que no se 
pierdan más empleos formales. 

Por su parte, Luis Ricardo Álvarez, 
director ejecutivo del Segmento PyMEs 
en Santander México, detalló que estos 
préstamos tendrán mejores condiciones, 
beneficios en las comisiones por apertura 
de los créditos, plazos de 36 a 60 meses 
para pagar y una tasa de interés hasta 300 
puntos más baja que los que se ofrecen 
actualmente.

“El promedio de montos que estamos 
buscando podría ser de entre los 4 y 5 mi-
llones de pesos, pero tenemos un abanico 
muy amplio para todas las necesidades”, 
añadió el directivo del banco.

La reactivación

El Instituto Nacional de Estadística, 
Geografía e Información (INEGI) estima 
que el 20.8 por ciento de las Pymes ce-

rraron sus puertas de manera definitiva 
durante la pandemia.

Las que sobrevivieron modificaron su 
forma de operar, invirtieron en digitali-
zación, capacitación, nuevas formas de 
financiamiento e incluso cambios en el 
modelo de negocio.

La Asociación de Emprendedores de 
México (ASEM) ofreció cursos y asesorías 
en lo que va de la pandemia con el obje-
tivo de ayudar a las Pymes a sobrevivir y 
hacer crecer sus negocios.

Según la Radiografía del Empren-
dimiento 2020 realizada por la ASEM 
las principales causas del fracaso en el 
empredurismo es la falta de conoci-
miento en el mercado, la mala admi-
nistración, falta de capital del trabajo 
y problemas para conseguir financia-
miento.

La asociación exhorta a la autoridad 
para considerar esquemas amigables de 
pago de impuestos y las cuotas obrero 
patronales para que no se mermen las 
finanzas diarias, se logre cumplir con la 
normatividad y sobre todo, se mantengan 
las empresas abiertas.
Piden también simplificar los trámites le-
gales y obligatorios por parte del gobierno 

que deben cumplir las empresas y tras 
ello, disminuir la carga fiscal, al menos en 
los primeros años tras la pandemia, en los 

que la reactivación es lenta. 

Actualmente tienen 18 modelos que se venden en tiendas comerciales y pequeños negocios; sigue siendo uno de los regalos preferidos por las niñas.
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Instrucciones para el llenado de la Solicitud de Crédito Vínculo

Recomendaciones
Para agilizar tu afiliación, por favor revisa los requisitos y que cuentes con la documentación requerida, ya que el 
formato debes llenarlo en una sola sesión.

Busca si tu Empresa está afiliada.
• En caso de no localizarla, lo más recomendable es que acudas al área de Recursos Humanos de la empresa donde
laboras para obtener esta información y para saber si requieres Certificación Laboral.
• Te recomendamos tener a la mano el último recibo de nómina expedido por tu empresa (que no tenga más de 15
días de antigüedad), comprobante de domicilio a tu nombre del mes actual o inmediato anterior, número de seguridad
social y Credencial de Elector.
• Debes contar con dos referencias personales, una de ellas debe ser de un familiar, de preferencia de la misma
localidad y que no vivan contigo en el mismo domicilio. Tienes que proporcionar su teléfono particular, celular, o de la
Empresa donde trabaja.

NOTA IMPORTANTE: Toda la información que se te pide al llenar tu solicitud será manejada con estricta 
confidencialidad. A partir del 19 de mayo de 2014 todo cliente que tramite un crédito nuevo tendrá el beneficio de 
contar con un seguro de pérdida de empleo, fallecimiento o incapacidad e invalidez total y/o permanente que podrá 
contratar a su elección con una de las dos aseguradoras que darán este servicio. 
Av. Insurgentes Sur No. 452, Col. Roma Sur Del. Cuauhtémoc, C.P. 06760 Lada sin costo 01 800 366 2268

TRAMITA TU CRÉDITO
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por  Patricia Garza

FO
TO

: E
SP

C
IA

L

FO
TO

: G
RA

C
IE

LA
 L

Ó
PE

Z 
/C

U
AR

TO
SC

U
RO

.C
O

M

FATIGA  LABORAL
EN REAPERTURA ECONÓMICA, grandes empresas siguen 
en home office. De esas compañías, 34% va a usar el home 
office de forma definitiva en su operación. Las grandes firmas 
tienen infraestructura para el teletrabajo, sin afectar la pro-
ductividad. 

Tras la reapertura económica en el país, 30.4 por ciento de 
las grandes empresas planea adoptar de manera permanente 
el trabajo en casa.

En cambio, apenas 5.1 por ciento de los micronegocios va a 
continuar con el llamado home office en su operación, según 
datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

“Las grandes compañías cuentan con la infraestructura 
para trabajar a distancia sin afectar su productividad; en 
cambio, los pequeños establecimientos no”, señaló José Luis 
de la Cruz, director del instituto para el Desarrollo Industrial 
y el Crecimiento Económico (Idic).

Para las pequeñas y medianas empresas existe un término 
medio, con 10.8 por ciento, según la encuesta del impacto del 
COVID-19 del instituto.

Home Office causa fatiga laboral a 6 de cada 10 profesio-
nistas por exceso de chats y videollamadas

Home Office causa fatiga laboral a 6 de cada 10 profesio-
nistas por exceso de chats y videollamadas

Según ManpowerGroup, los millennials presentan mayor 
resistencia para regresar a las oficinas, ya que el trabajo a dis-
tancia les otorgó lo que tanto buscan: flexibilidad laboral.

Los millennials buscan el home office y esquemas flexi-
bles debido a que van a tener un maratón (laboral) en su vida 
por los esquemas de jubilación existentes, ante ello prefieren 
un balance personal y laboral que les brinde crecimiento pro-
fesional a largo plazo. 

ECONOMÍA DIGITAL, IGUALDAD 
PARA MUJERES

 LA DIGITALIZACIÓN abordada desde una perspectiva de 
género, ofrece una gran variedad de oportunidades para fo-
mentar el empoderamiento y la participación femenina en el 
mercado laboral y la economía.

La educación y la digitalización desde las primeras bases 
serán la clave para abrir nuevos escenarios hacia la igualdad 
de oportunidades y desde luego, para el empoderamiento 
femenino en materia económica, señaló la especialista en te-
mas de equidad. 

Ahora la economía digital permite que la fuerza laboral feme-
nina sea más robusta, que haya un balance entre la vida personal 
y profesional, y de esa manera, ayudar a disminuir la persistente 
disparidad de género presente en el mercado laboral. 

En el caso de México, la economía digital ha sido particu-
larmente favorable para las mujeres. De acuerdo con datos 
de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), ese 
sector muestra un crecimiento, incluso, superando el del Pro-
ducto Interno Bruto (PIB) en conjunto. 

En marzo pasado, la SHCP reconoció que la economía di-
gital es uno de los sectores con mayor potencial de desarrollo 
para las mujeres mexicanas, ya que muestra un crecimiento 

de entre 5 y 6 por ciento anual, equivalente al 5 por ciento 
de toda la actividad económica que se registra en el país. 

AVANCES DEL TRIBUNAL ESTATAL 
DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE 
ANTE AUTORIDADES DE COLIMA

CON EL OBJETIVO de compartir los avances y resultados en 
la impartición de la justicia laboral burocrática en el Estado 
de México, la Secretaria del Trabajo, Martha Hilda González 
Calderón, en compañía del titular del Tribunal Estatal de Con-
ciliación y Arbitraje (TECA), Gerardo Becker Ania, recibieron 
al Magistrado Presidente del Tribunal de Conciliación y Esca-
lafón de Colima, José Germán Iglesias Ortiz.

En el encuentro, en el que estuvieron presentes el Pre-
sidente de la Confederación de Colegios y Asociaciones de 
Abogados de México, Carlos Macedo Aguilar, e integrantes del 
Congreso Local de Colima, la funcionaria estatal destacó que la 
voluntad del Gobernador Alfredo Del Mazo Maza es la moder-
nización de las instituciones en beneficio de la ciudadanía.

Por su parte, el Presidente del TECA, Gerardo Becker 
Ania, presentó los avances y resultados obtenidos en terri-
torio mexiquense, al tiempo de resaltar el impacto que han 
tenido los proyectos enfocados en la implementación de 
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las tecnologías de la información y mejora regulatoria, sobre 
todo, la conciliación como el principal medio alternativo en 
la solución de conflictos.

Informó que se han celebrado más de 49 mil convenios 
en los que se han pagado más de 2 mil millones de pesos, y 
agregó que ha disminuido la deuda laboral de los munici-
pios en más del 68 por ciento.

Indicó que el Estado de México es punta de lanza para 
otras entidades del país, en cuanto a la implementación de 
las tecnologías de la información, en beneficio de quienes 
acuden en busca de justicia laboral.

En tanto, el titular del TECA de Colima y Presidente de 
la Asociación Nacional de Tribunales de Conciliación y Ar-
bitraje, José Germán Iglesias, reconoció la ardua labor que 
se ha desempeñado en la Secretaría del Trabajo y en los 
Tribunales de Conciliación y Arbitraje de la entidad, etique-
tándolo como un referente nacional y punta de lanza para 
transformar la justicia laboral burocrática mexicana.

SEMANA LABORAL REDUCIDA
APLICAR UNA SEMANA laboral de solo cuatro días, sin recor-
tes salariales de por medio, mejora el bienestar y la productivi-
dad de los trabajadores, asegura un estudio que analizó el caso 
de Islandia, donde se ya se implementa este modelo.

El estudio publicado por Autonomy, un grupo progresista 
de expertos con sede en el Reino Unido, consistió en rastrear 
durante un periodo de cuatro años a 2 mil 500 empleados 
que trabajaban 40 horas por semana laboral y posterior-
mente la redujeron a 35 o 36 horas.

El bienestar de los trabajadores aumentó drásticamente 
a través de una variedad de indicadores, desde el estrés per-
cibido y el agotamiento hasta la salud y el equilibrio entre el 
trabajo y la vida”, explicaron los investigadores.

Al mismo tiempo, la productividad se mantuvo igual o 
mejoró en la mayoría de los lugares de trabajo, agregaron.

Los participantes trabajaban en varios lugares como hos-
pitales, oficinas, guarderías y oficinas de servicios sociales.

En Islandia, la mayoría de los empleados trabajan 40 horas 

a la semana en promedio y es ilegal trabajar más de 13 horas al 
día. En el momento de la publicación de este informe en junio 
de 2021, el 86% de la población activa de Islandia tiene ahora 
contratos que los han trasladado a jornadas laborales más cortas 
o les dan derecho a hacerlo en el futuro”, indicó el estudio.

Los investigadores consideraron que el estudio represen-
ta un triunfo para la clase trabajadora.

Estos ensayos son, por tanto, una increíble historia de 
éxito en la reducción del tiempo de trabajo, de interés para 
los activistas y los trabajadores de todo el mundo.

En otro escenario la agrupación de sindicatos más gran-
de de Reino Unido, Trade Union Congress, conocida como 
TUC por sus siglas en inglés, anunciaron una propuesta en 
favor de que las semanas de trabajo sean reducidas a cuatro 
días y con un salario justo.

TUC que agrupa a casi 50 sindicatos y a más de 5.5 mi-
llones de trabajadores, argumenta que los trabajadores debe-
rían beneficiarse del avance en tecnología y de las ganancias 
que las compañías han obtenido gracias a ello.

Este anuncio se dio en el marco del congreso laboral 
anual en la ciudad de Manchester.

En este evento, la secretaria general de TUC, Frances O’Gr-
ady, afirmó a sus agremiados que los empleados tienen derecho 
a un fin de semana de tres días y un aumento salarial. 

Los jefes y accionistas no deben de aspirar todas las ga-
nancias de las nuevas tecnologías”, argumentó O´Grady, ya 
que “deberían repartir esas ganancias de manera justa”.

Para fundamentar su pronunciamiento, el sidicato reali-
zó una encuesta a dos mil empleados, cuatro de cada cinco 
se pronunciaron por trabajar menos horas y en favor de 
mantener el mismo salario. TUC se pronunció porque este 
cambio sea logrado durante este siglo.

Las compañías son acusadas de hacer trabajar a sus em-
pleados horas impredecibles.

TUC estima que 1.4 millones de personas laboran siete días a 
la semana y 3.3 millones trabajan más de 45 horas a la semana.

Por último en el evento, TUC cusó a la empresa Amazon 
como una de las que se benefician del avance tecnológico 
pero no lo distribuyen entre sus empleados e hizo un llama-
do para redistribuir de forma justa estos beneficios.



MEMORIA FRESCA

LA CONVERSACIÓN de aquella tarde era enriquecedora.
Tersa. Como la voz del ingeniero José Antonio Padilla Se-

gura. 
Frases y conceptos claros, precisos. Emotivos. Al grado 

que la sudoración era manifiesta en las manos de su autor.
Antes de emitir una respuesta, ese politécnico de cepa ca-

rraspeó y dejó que el brillo de su mirada fuera la antesala de 
la pasión que invadía su vida. 

El Instituto Politécnico Nacional –dijo- es la síntesis de 
una lucha de clases que permite llevar la educación a secto-
res desprotegidos, marginados.

Es una institución surgida de un principio de igualdad, 
para brindar una alternativa a los menos favorecidos, acotó.

La charla, amigable, tenía lugar en sus oficinas privadas 
de la calle Capuchinas, en la colonia San José Insurgentes.

Hablar del Instituto Politécnico – expresó- es ahondar en 
la justicia social. Es la verdadera expresión de llevar el cono-
cimiento a las clases populares, a sectores marginados que se 
han convertido en el soporte de la tecnología que rebasa las 
fronteras.

Al ingeniero José Antonio Padilla Segura le sobraban ar-
gumentos para dar sostén a sus afirmaciones.

Fue estudiante, profesor, investigador y director general 
de esa institución creada por el presidente Lázaro Cárdenas.

Los fundadores del IPN lo convirtieron en un motor de 
desarrollo y espacio para la igualdad. En columna vertebral 
para el proceso de industrialización del país y, principal-
mente, en una alternativa educativas para todos los sectores 
sociales, en especial a los menos favorecidos.

Padilla Segura (12 de marzo de 1922 - 2 de marzo de 2012) 
fue un ingeniero y político mexicano, egresado del Instituto 
Politécnico Nacional que colaboró en los campos político, 
académico y privado.

Esa institución pública de investigación y educativa, a la 
que mucho aportó, se convirtió en una oferta académica del 
nivel medio superior al posgrado. Una institución de exce-
lencia.

En 1932 surgió la idea de integrar y estructurar un sistema 
de enseñanza técnica, proyecto en el cual participaron desta-
cadamente el licenciado Narciso Bassols y los ingenieros Luis 
Enrique Erro y Carlos Vallejo Márquez.

El Instituto Politécnico Nacional es la institución educa-
tiva laica, gratuita del Estado, rectora de la educación tecno-
lógica pública de México, líder en la generación, aplicación, 
difusión y transferencia del conocimiento científico y tecno-
lógico, creada para contribuir al desarrollo económico, social 
y político de la nación. 

Para lograrlo, su comunidad forma integralmente profe-
sionales en los niveles medio superior, superior y posgrado, 
realiza investigación y extiende a la sociedad sus resultados, 
con calidad, responsabilidad, ética, tolerancia y compromiso 
social.

Ha contribuido al proceso educativo, a la transformación 
de la sociedad, al progreso social, para lograr la justa distri-
bución de los bienes materiales y culturales, dentro de un 
régimen de igualdad y libertad.

Pero no ha estado exenta su presencia en la promoción de 
actividades culturales y deportivas, principalmente el futbol 

Evaristo Corona Chávez

americano donde ocupa un sitio destacado.
Actualmente el IPN tiene presencia con campus en 24 esta-

dos de la República Mexicana, ofreciendo servicios educativos 
de nivel medio superior, superior, posgrado, centros de investi-
gación y de educación continua. 

Durante sus 72 años de existencia, han egresado del IPN 
más de 800,000 técnicos y profesionales en las áreas de: inge-
niería y ciencias físico-matemáticas; ciencias médico-biológi-
cas, y ciencias sociales y administrativas. 

Es la principal institución formadora de ingenieros en Mé-
xico. Más del 90% de la matrícula cursa uno de los 154 progra-
mas que, en reconocimiento a su calidad académica, han sido 
acreditados por organismos externos a la institución. 

En 2007, más de 57,000 alumnos recibieron una beca 
financiada por el propio Instituto, fuentes externas del sector 
privado y programas gubernamentales. Actualmente, están 
en operación 68 convenios internacionales de cooperación 
académica.

El ingeniero José Antonio Padilla Segura fue Senador de la 
República por San Luis Potosí, Miembro de la Primera Asam-
blea (Constituyente) de Representantes del Distrito Federal, 
Secretario de Comunicaciones y Transportes en el régimen del 
presidente Gustavo Díaz Ordaz, Ingeniero en la Secretaría de 
Recursos Hidráulicos, Director general del Instituto Politécni-
co Nacional, Primer director general y fundador del Colegio 
Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep), profesor 
titular en la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléc-
trica del Instituto Politécnico Nacional, profesor titular en la 
Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma 
de México, Director General de Altos Hornos de México y Di-
rector de Aeropuertos y Servicios Auxiliares.

Además de un ser humano excepcional. 

Opinión
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José Antonio Padilla Segura



RETROCESO

SEGÚN LOS QUE SE ENCARGARON de llevar el procesó en 
el SUTGCDMX, primero mediante el Consejo Extraordinario y 
posteriormente el Congreso Extraordinario donde se lograron 
supuestamente grandes reformas a los estatutos, resulta que 
hasta ahora no sabemos absolutamente nada de esos acuerdos. 
Al parecer no se cumplió por lo dispuesto y pactado en la 
secretaria de Gobierno y cierto grupo de secretarios generales 
se dejaron sorprender.

El grupo minoritario manejado por Hugo Alonso Ortiz, 
no se sabe si manejando las maletas con las ligas, doblegó a 
algunos secretarios con mucha necesidad. O tal vez con una 
buena labor de convencimiento. Son cosas que se manejan, 
porque si no de que otra forma. Nuevamente esta organización 
se encuentra peor que nunca.

Ya que con estas acciones de no respetar los acuerdos, el 
procesó se ha retrasado y con esto entorpecen los trabajos 
donde los principales afectados son los secretarios generales 
que intervinieron en este Congreso ya que la lectura que dan 
al exterior es que se aferran al puesto que ostentan y con esto 
demuestran su deseo a no separarse del cargo.

 Tal parece que los que representan a los trabajadores no 
quieren a su organización y pretenden con estas acciones 
terminar con este sindicato, pero lo que no saben o no se han 
querido dar cuenta es que los trabajadores los repudian por 
no ejercer dignamente algo que juraron cuando les tomaron 
protesta.

JURAN CUMPLIR Y HACER CUMPLIR LOS ESTATUTOS, 
y todos en ese tiempo dijeron, SI JURO, Y quien haya sido al 
final les dijo, QUE ASI SEA Y SI NO QUE LOS TRABAJADORES 
SE LOS DEMANDE.

Una vez hecho este juramento que nunca cumplen, porque 
las secretarías encargadas de hacer cumplir las reglas las 
tienen solamente de parapeto y para cumplir con un protocolo 
que de nada sirve, pero nada es para siempre y los trabajadores 
tarde o temprano les harán pagar dándoles la espalda cuando, 
pretendan ocupar tan codiciado cargo de presidente.

Nuevamente echamos mano del viejo dicho que reza 
NADA ES PARA SIEMPRE, y la triste realidad llegará tarde que 
temprano porque los trabajadores ya están cansados de una 
vana representación donde solamente llegan para no hacer 
nada que realmente beneficie a los trabajadores.

Los comités ejecutivos de cada sección y delegados de 
trabajo así como la parte principal que son los trabajadores 
quienes también son cómplices porque por una parte 
reniegan de los abusos de que son objeto por parte de todos 
los secretarios generales, ya que no sólo con la simulación de 
representarlos. 

Ya que lo tomaron como una fórmula de negocio propio 
donde se trafica con malas prácticas como es la venta de 
plazas, venta de comisiones sindicales, venta de créditos o 
préstamos personales, así como becas, fichas de lentes en 
fin la mayoría de las prestaciones a que tienen derecho los 
trabajadores emanados de las condiciones generales de trabajo. 
Y sin olvidar pedir favores a las trabajadoras para otorgarles 
algún beneficio.

Los trabajadores son los principales copartícipes de 
todos estos hechos ya que fueron en su gran mayoría los que 
aceptaron con su voto y con esto reeligieron a estos bandidos 
de cuello blanco.

Pepe Rincón

Cartuchos quemados

En resumidas cuentas, cínicamente se manifiestan 
ahora muy dignos y celosos de la irresponsabilidad y mala 
representación que ejercieron durante tantos años y al frente de 
cada una desde su trinchera y su sección sindical, destrozaron el 
alma de esta gran institución.

Costará mucho trabajo sacarla adelante ya que ahora que 
los trabajadores están enterados por los diferentes medios de 
comunicación y redes sociales, así como la mayoría de los 
grupos donde los trabajadores desahogan sus inquietudes todos 
al unísono claman justicia y venganza a no más Reelecciones.

Que se terminen los caciques sindicales y que den paso a 
una nueva generación de representantes que si cumplan con 
los buenos propósitos y se sacrifiquen por los principios del 
sindicalismo y por lo que fue creado y renovarlo para que este 
sirva a los trabajadores y no se sirvan de los trabajadores.

Una de las organizaciones que los trabajadores están viendo 
con buenos ojos y como una alternativa es la Coalición del 
Frente Democrático de Trabajadores del Gobierno de la Ciudad 
de México, integrado por trabajadores, ex secretarios generales 
y personas que tienen buenos principios y buenas intenciones 
donde manifiestan su solidaridad y convicción de rescatar y 
reestructurar esta sede de representación en una organización 
honesta, fuerte, y democrática que sirva cabalmente a los 
trabajadores respetando Los Estatutos y las Condiciones 
Generales de Trabajo.

Ojalá y se lleve un proceso abierto para que esta 
organización Sindical, sea el ejemplo a seguir por las demás 
organizaciones sindicales. 
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AUNQUE LOS FAMOSOS nieguen que 
gastaron miles de pesos en tratamientos 
para conseguir rápidamente un nuevo 
bebé, está más que claro que la fertiliza-
ción resulta ser un procedimiento más 
sencillo y controlado para asegurar que 
el embrión se desarrolle correctamente y 
por tanto, buscan a médicos que se espe-
cializan en fertilización.

Tan sólo por mencionar alguno de los 
casos, está el de Jacqueline Bracamontes, 
quien fue sorprendida por los paparazzis 
de una revista de espectáculos cuando 
salía de una clínica de fertilización en 
Estados Unidos y curiosamente, semanas 
después declaró que estaba en espera de 
mellizas.

La lista de famoso con partes múlti-
ples es larga y comenzaremos con Julio 
Iglesias, quien procreó a Cristina y Victo-
ria con la que era su esposa y que eviden-
temente es mucho más joven que él. El 
cantante español  se aseguró que su semi-

La fortuna de ser padres es la recompensa al esfuerzo de sudar  
en la acción o al precio pagado por la fecundación

FAMOSOS QUE SON HUEVO 
DOBLE YEMA PORQUE TIENE 

PARTOS MÚLTIPLES

por Cynthia Márquez

Entre los famosos se vive un fenómeno especial de partos gemelares y aunque 
algunas veces se debe a que son potentes garañones o féminas con múltiples 
óvulos, muchas veces la realidad dicta que los famosos en desesperación por 
convertirse en padres se someten a tratamientos de fertilización que concluyen en 
partos múltiples.

lla quedara bien implantada y se sacó la 
lotería al obtener parto gemelar.

Y como siguiendo el ejemplo del pa-
dre, está el caso de Enrique Iglesias, quien 
junto con Anna Kurnikova engendró a 
dos pequeños, un varón que lleva por 
nombre Nicholás y una niña que se llama 
Lucy.

Algunos famosos aseguran que su 
poder de fecundar es tan fuerte que con 
sólo la mirada puede lograr que quede en 
cinta su pareja, este es el caso de Eduardo 
Santamarina quien junto con Itatí pro-
crearon a sus ahora jóvenes gemelos de 
nombre Roberto Miguel y José Eduardo 
Santamarina. Eduardo siempre presume 
que la fecundación resultó así porque él 
tiene huevo de doble yema.

Por mencionar a otra pareja que ha 
tenido partos gemelares está el ejemplo 
de Ludwica Paleta y Emiliano Salinas, 
quienes casi recién casados anunciaron 
que tendrían bebé doble.

El Potrillo siempre se las ha dado de 
semental y noviero, aquí no se pone en 
duda que la concepción se haya dado de 
manera natural y no en un laboratorio y 
por ello, no es de extrañarse que por ello 
la que era su esposa quedara embara-
zada de sus gemelas Camila y América, 
quienes por cierto ya son unas mujeres 
hechas y derechas.

Y aún tenemos el nombre de varios fa-
mosos que le atinaron al premio gordo de 
los partos múltiples. Ahora hablaremos 
de Victoria Ruffo y Omar Fayad, quie-
nes engendraron a los mellizos Anuar 
y Victoria. La primera actriz nunca ha 
asegurado que su concepción haya tenido 
ayuda de un especialista en fertilización, 
pero mucho se ha comentado que Vic-
toria y Omar no eran unos chamaquitos 
cuando decidieron aumentar el número 
de integrantes de la familia.

Biby Gaytán y Eduardo Capetillo 
también son otra pareja de famosos que 
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POR LADY SALEM

ESCUCHA A LAS ESTRELLAS…

ARIES  21 de marzo al 20 de abril 
Debes desacelerar un poco porque siempre traes el 
estrés a todo lo que da y no es nada saludable para 
el cuerpo siempre estar al límite. Ya es momento que 

comiences a respetar tus horarios de comida.

TAURO  21 de abril al 21 de mayo 
Tu carácter está provocando que muchas personas se 
estén alejando de ti porque la mera verdad ya caes muy 
mal de tan necio que eres. Es momento de delegar en la 

oficina porque no puedes entregar a tiempo la chamba.

GÉMINIS  22 de mayo al 21 de junio 
Tu pareja tiene serias dudas sobre tu fidelidad y es 
momento de hablar de frente y aclarar todos los malos 
entendidos, debes dejarle claro que debe confiar en ti 

porque hasta el momento le has demostrado ser una persona leal.

CÁNCER 31 de junio al 22 de julio 
Estás considerando en emigrar a otro trabajo en el cual 
te valoren más y puedas crecer porque tu trabajo habla 

muy bien de ti. No dejes tu actual trabajo hasta encontrar uno nuevo.

LEO  23 de julio al 22 de agosto 
Deja de creer que todo lo que te cuentan es verdad, la 
gente es bien chismosa y siempre tienden a inventar 
cosas para hacer sus relatos más espectaculares. 

Atrévete a conocer a esa persona de manera más íntima.

VIRGO  23 de agosto al 22 de septiembre 
Muy abusado porque hay nacimientos en puerta, se 
avecina en las semanas siguientes periodos de mucha 
fertilidad y en una de esas y le atinas al premio de los 

gemelos. Te recomiendo precaución si no quieres tener más la familia. 

LIBRA 23 de septiembre 22 de octubre 
Los sueños se hacen realidad y tú te has tomado el 
tiempo de soñar en grande y no veo por qué tengas 
miedo de disfrutar lo que mucho te mereces. Agradece 

a los astros tu buena fortuna y sonríele a la vida.

ESCORPIÓN  23 de octubre al 22 de noviembre 
Tenías la ilusión de formar una familia para siempre 
pero en ocasiones las cosas no funcionan y siempre es 
peor quedarse donde no hay amor y todo es pelea. Pon 

distancia de por medio con tu pareja, mediten.

SAGITARIO 23 de noviembre al 21 de diciembre 
Necesitas apoyar a tu familia, la está pasando mal 
financieramente y tú ahora puedes aportar un poco en 
su economía, hazlo y no esperes que te lo regresen.

CAPRICORNIO  22 de diciembre al 20 de enero 
Deja de atesorar cosas que nunca usarás y que sólo 
están ocupando espacio en el closet. Es momento de 
hacer limpieza al armario.

ACUARIO  21 de enero al 19 de febrero 
Debes empezar a nadar en mares más amplios, tu 
pecera ha comenzado a quedarte chica y es momento 
de que saltes a estanques laborales más grandes porque 
te estás convirtiendo en un gran tiburón.

PISCIS  20 de febrero al 20 de marzo 
Este último mes has disfrutado mucho a tu familia y te 
sientes agradecido por eso, te felicito porque invertiste 
el tiempo de manera muy sabía y ahora has formado 

fuertes recuerdos en la mente de tus hijos que nunca se borrarán.

tiene gemelos. Daniel y Manuel Capetillo son el nombre de los 
dos guapos jóvenes que llegaron a la vida de los cantantes hace 
apenas 7 años cuando se especuló la pareja tenía problemas ma-
trimoniales. Los programas de chismes no dejaron de comentar 
que a Biby la visitó la cigüeña vía especialista en fertilización.

Máxima y León, son los nombres de los dos hijos de Elizabe-
th Álvarez y Jorge Salinas. Esta pareja no tuvo para nada un em-
barazo tranquilo porque al mismo tiempo que ella estaba emba-
razada, Andrea Nolí actriz que fue ligada sentimentalmente con 
el actor, también espera una hija de él. Se corrió el rumor en los 
pasillos de su televisora, que  Elizabeth deseaba ser madre a toda 
costa y que buscó ayuda para lograrlo en corto tiempo para que 
su hombre no se fuera de su lado.

Patricia Manterola es otra famosa que se especuló acudió al 
médico en fertilidad para quedar embarazada pues su cuerpo ya 
no era tan joven cuando decidió ser madre y no lograba quedar 
en cinta. La cantante parece solicitó ayuda médica cuando sus 
múltiples intentos de concebir a la antigua ya no funcionaron.

Por último en esta lista, aunque podríamos seguir mencio-
nando a otros tantos famosos más que son chamaqueros de 
partos dobles, está el caso de Paola Rojas y Luis Alberto “Zague”, 
quienes tienen gemelos. Aquí nadie duda que la pareja concibie-
ra a la antigüita, pues el comentarista deportivo está “impresio-
nanti” por lo que es capaz de embarazar hasta con la mirada de 
tan poderoso instrumento que la naturaleza le dio.

Nombres de famosos con gemelos hay muchos y aunque no 
está claro que su procreación haya sido a pelo o en vitro, la for-
tuna de ser padres es la recompensa al esfuerzo de sudar en la 
acción o al precio pagado por fecundación. 
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MUY POCO SE HABLA en la industria 
sexual sobre los juguetes o productos 
que existen para los caballeros y hoy 
nos tomaremos el tiempo de charlar 
un poco sobre retardantes sexuales, 
productos que están diseñados para 
prolongar el encuentro sexual y la eya-
culación no aparezca antes de tiempo.

Es conocido por aquellos amantes 
expertos y no tantos, que el orgasmo 
masculino es el final del encuentro ín-
timo porque el hombre no es capaz de 
seguir con la actividad sexual después 
de eyacular porque pierde su erección 
y está tan sensible de la zona que le es 
imposible siquiera seguir con intensa 
sesión de besos.

Él pierde el libido después de la eya-
culación y tardará en recuperarse valio-
sos minutos o hasta horas para iniciar 
un nuevo raund en la cama, por ello, la 
industria sexual ha sacado productos 
en gel, pomada, crema o spray que re-
tardan el orgasmo y con esto, él puede 
dar por más tiempo un mejor desem-
peño antes de llegar a la expulsión de 
fluidos.

por Emilia SinVerguenza • twitter @Sexo_Hoy
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CUMPLE TU SUEÑO DE DURAR MÁS EN LA CAMA

RETARDANTES SEXUALES, 
PROLONGA EL PLACER
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Los retardantes masculinos, porque 
claro que también los hay para las mu-
jeres, son creados para incrementar el 
erotismo en la relación sexual y estos 
entran en acción desde el jugueteo se-
xual para que se sienta más intenso el 
momento porque después de aplicarlo 
se calienta la zona y esto hace que ten-
ga un flujo más constante de sangre.

El uso de retardantes no debe es-
pantar a los caballeros, se debe elimi-
nar la idea que sólo lo usan aquellos 
que no logran las erecciones o que son 
eyaculadores precoces, este producto 
es creado para incrementar el placer y 
prolongar la duración del coito.

Usar estos productos en el acto se-
xual es totalmente seguro puesto que 
están fabricados con componentes 
naturales que te ayudan a prolongar 
el momento sexual sin consecuencias 
adicionales, como puede ser el caso de 
los anillos de pene que retienen el flujo 
de sangre para mantener la erección.

La función de los retardantes se 
basa en que se reduce a sensibilidad de 
la zona y con la estimulación adecuada 

tardará más tiempo en reaccionar y 
llegar a la sobre estimulación para eya-
cular.

No es un secreto que las mujeres 
necesitan un poco más de tiempo para 
llegar al orgasmo y por ello es necesario 
que su compañero tenga más tiempo 
para estimularla y conseguir que ella 
llegue a la meta antes de que él termine 
con su orgasmo y la relación sexual fi-
niquite con alguno de los involucrados 
insatisfecho sexualmente.

El uso de los retardantes sexuales 
debería ser parte fundamental de las 
actividades sexuales de los mexicanos, 
pues aunque tenemos un cierto récord 
de duración en la cama, nunca está de 
más que se pueda extender para que 
ella y él terminen exhaustos de placer.

En la industria sexual existen varios 
tipos de retardantes sexuales masculi-
nos, existen sprays y aerosoles que son 
fáciles de usar, sólo un rocío sobre el 
pene y con eso bastará para adormecer 
la zona y retardar el orgasmo.

Las presentaciones anteriores fun-
cionan, pero si lo que quieres es tener 
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ME QUEDE SIN AMIGAS, TIENEN MIEDO  
DE QUE LES BAJE A SUS NOVIOS

RESPUESTA:

CONFIDENCIAS

Este espacio fue creado para ti, envíame tus anécdotas, dudas o comentarios a:  
sexxxhoy@gmail.com • Síguenos en Twitter en @Sexo_Hoy

Todo será tratado con absoluto respeto y confidencialidad.

a a a a
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ACTUALMENTE soy la sin amigas, 
me he quedado sola, ellas se alejan 
de mí por mi habilidad en el sexo. Yo 
era una mujer afortunada, presumía 
que tenía amigas suficientes como 
para contarlas con los dedos de una 
de mis manos; con ellas compartía 
mis intimidades y les contaba todas 
mis aventuras amorosas. 

Mis amigas al escucharme se 
asombraban y aplaudían que fuera 
tan versátil en las artes amatorias. 
Poco a poco ellas se fueron alejando 
sin razón, no entendí por qué de 
la noche a la mañana Leti dejó de 
hablarme, lo mismo sucedió con 
Carolina, Sara, Liset y por último Ve-
rónica; esta última fue la única que 
tuvo el valor de verme a la cara y de-
cirme por qué ya no me quería como 
su amiga. 

Como ya te lo conté, soy muy há-
bil en las artes amatorias (no lo digo 
yo, eso no sería correcto, lo dicen los 
hombres con los que he compartido 
intimidad), cuando estoy con un 
hombre me transformo en una profe-
sional de la cama y lo complazco con 
movimientos y faenas inimaginables. 
No hay amante que no me recuerde 
por lograr que se venga a chorros. 

Vero me dijo que ya no quería mi 

HOLA ANDREA, te agradezco la con-
fianza y veo muy bien que seas una 
mujer que sabe desempeñarse con 
seguridad en la cama.

Como te digo, veo muy bien que 
te consideres experta en la cama y 
que tus compañeros de sábanas lo 
reconozcan, pero debes aprender que 
hay cosas que se deben quedar en lo 
particular y no contarlas a todas tus 
personas allegadas.

Lamento que tus amigas sean mu-
jeres muy inseguras y que su misma 
inseguridad las haya alejado de ti, si 
ella no creen sus suficiente lo que 
tiene dado para satisfacer a sus hom-
bres, seguro tendrán miedo de estar 
cerca de mujeres como tú.

Debes cuidar un poco tu reputa-
ción, es muy conocido que los hom-
bres son más chismosos que algunas 
mujeres y que entre ellos platican y 
hasta ensalzan sus aventuras amoro-
sas, por ello, te recomiendo cuides a 

amistad porque era muy caliente, que 
temía, igual que las demás chicas, que 
les bajara el novio, pues sus hombres 
sabían por chismes que soy una experta 
en el sexo. 

El desprecio de mis supuestas ínti-
mas me duele, ya no tengo con quien 
compartir mis proezas sexuales, y aun-
que me lástima que me señalen como la 
sin amigas, mi desempeño en la cama 
sigue siendo fantástico. Andrea

las personas con las que te involucras 
sexualmente. No es nada agradable que 
seas la señalada en todos los ámbitos 
donde te desenvuelves.

No te estoy diciendo que tengas que 
dar explicaciones y dejar de ser quien 
eres, pero debes comenzar a practicar la 
discreción porque siempre es mejor que 
el sexo se mantenga en lo privado. 

Me gusta que seas una mujer se-
gura en la cama, pero esto mismo te 
podría poner en riesgo porque segu-
ramente muchos hombres se te han 
acercado sólo para usarte y esto te 
podría poner en riesgo si es que no los 
conoces bien y resulta que son agresi-
vos o maníacos.

Te aconsejo buscar nuevas amigas, 
seguro las encontrarás pronto y si de-
cides ser abierta con ellas, te vuelvo a 
aconsejar que no le cuentes todo con 
pelos y señales, por desgracias todavía 
en México hay mucho tabú sobre estos 
temas. 

más tiempo para agasajar a tu pareja, 
puedes usar un retardante a base de 
crema, este penetrará más en la zona y 
tendrás más tiempo para lograr que ella 
llegue a los multiorgasmos antes de que 
tu alcances los cuernos de la luna.

Es importante destacar que si optas 
por usar el retardante en crema, debe-
rás aplicarlo 20 minutos antes sobre el 
pene y el glande, no importa que este 
flácido para que el efecto sea el deseado, 
es decir, para que la piel del miembro 
absorba los componentes retardantes 
y los componentes de la crema no se 
transfieran a los genitales de tu compa-
ñera sexual.

Si no quieres empezar con ningu-
na de estas presentaciones porque te 
sientes temeroso, no te preocupes. En 
el mercado existen preservativos que 
incluyen dentro de sus componentes 
retardantes sexuales y esto te ayudará a 
probar el producto de a poco para que 
después puedas incorporar alguna pre-
sentación retardante más específica.

En el mundo de sexo siempre hay 
cosas nuevas que experimentar y sentir, 
recuerda que para hacerlas, siempre 
debe ser de manera consensuada con la 
pareja para que el placer sea extremo y 
complementario.

Y tú, ¿vas tarde o llegas con prisa?  



EL GRITO

Martín Salvidea Palma

Quincena futbolera
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UNOS DICEN QUE EL GRITO HOMOFÓBICO inició contra 
Oswaldo Sánchez en el 2000, cuando pasó del América a 
las Chivas y algunos aficionados se lanzaron contra él, pero 
otros aseguran que comenzó en el preolímpico de 2005 
durante dos juego entre México y República Dominicana 
y ante Estados Unidos. Se empezó a dispersar a todos los 
estadios y se quedó ahí por años, hasta que autoridades 
deportivas internacionales lo detectaron y calificaron de 
homofóbico. En los Mundiales de Alemania 2006, Sudá-
frica 2010 y Brasil 2014, los turistas mexicanos llevaron el 
grito a dichos eventos e incluso en tierras brasileñas, antes 
del juego contra Holanda, la Federación Holandesa advirtió 
que no iba a permitir que el público azteca se expresara de 
esa forma contra su selección, lo demás fue doloroso: Arjen 
Robben se tiró un clavado, no era penal, pero el árbitro por-
tugués Pedro Proenca dijo que sí y nos eliminaron.

Pasaron dos años y el 13 de enero de 2016, la FIFA anun-
ció que sancionaría con 20 mil dólares a la FMF al conside-
rarlo insultante y discriminatorio. El secretario general del 
organismo mexicano, Guillermo Cantú, en ese momento 
declaró que apelarían a la decisión. La situación creció y el 
26 de marzo, Decio de María, en ese entonces presidente 
de la Federación, comentaba que buscaría concientizar a 
la afición para que cesara emitirlo, pero tres días después, 
la Selección Mexicana perdía 0-2 con Canadá, la gente los 
abucheaba y continuaba con la expresión. Cinco años han 
pasado, el público sigue en lo suyo.

Se comentaba aquí la quincena pasada, que la FIFA había 
castigado a la Selección Mexicana dos partidos sin público, 
por estos hechos pero según se publicó, la Federación Mexi-
cana de Futbol, salió con la idea de que la sanción se transfi-
riera a la Selección Mexicana ¡femenil! Pero hay que ser cla-
ros en este sentido, pues la única declaración textual de Yon 
de Luisa dada al reportero Edgar Contreras es esta: “Pensar 
que el último partido que se jugó en México con gente va a 
ser prácticamente hace dos años y ahora por sanciones y por 
actos discriminatorios volver a jugar sin gente, creo que es 
algo que la afición no se merece, no se merece estar alejada 
de la Selección y la Selección tampoco merece jugar con este 

castigo y con una inferioridad en contra del rival por no te-
ner el apoyo de su afición”. (Cancha. 2 de julio de 2021. Pág. 
2). Luego, en su cuenta de Twitter, el reportero citó exacta-
mente a De Luisa, quien según él, le dijo: “Existe de que sea 
tanto la Selección mayor varonil como la Selección mayor 
femenil, por como se vienen los próximos partidos oficiales 
de local”. (Tuit publicado el 2 de julio a las 12:18 p. m.). Ló-
gicamente, todos se le echaron encima al mandamás fede-
rativo. En este caso, no hubo un control de daños adecuado 
por parte de la FMF y mientras todos los medios y sectores, 
incluida la Cámara de Diputados, se lanzaban contra esta 
postura. Al otro día, la FMF emitió este comunicado: 

“La Federación Mexicana de Futbol se encuentra a la 
espera de la determinación por parte de la FIFA respecto 
a la definición específica de partidos donde se aplicará la 
sanción recibida.

“La FMF no tiene injerencia alguna para elegir los par-
tidos donde se deberá aplicarla sanción y rechaza categóri-
camente que esté buscando afectar a la Selección Nacional 
Femenil”.

Faltó más sensibilidad para colocar por ejemplo el se-
gundo párrafo en lugar del primero y también, un rotundo 
desmentido de Yon De Luisa sobre la pretensión de querer 
arrojar el castigo a la Selección Mexicana Femenil. Al mo-
mento de cerrar esta edición, ha habido un silencio en el 
tema y habría que esperar la actitud del público que asista 
a la Copa de Oro, lo cual podría devenir en consecuencias 
contundentes sobre la cuestión, que, el mismo Yon de Lui-
sa, ya aclaró que en todo caso, la FMF no tendría capacidad 
de decisión acerca de en qué partidos se aplicaría el castigo.

Y sea quien defina, esperemos que no lo hagan en el 
futbol femenil, que se ha abierto con gran esfuerzo su lugar 
en el panorama deportivo, que entrega en cada juego cali-
dad, valor y pundonor y que esta década del siglo XXI debe 
ser la de consolidación del respeto a los derechos y garan-
tías que la mujer debe tener el México y en el mundo.

Tercera ola de la pandemia del Covid-19 ya reconocida 
por las autoridades sanitarias ¡Cuídese mucho! ¿Le parece 
que –Dios mediante- nos leamos la próxima quincena? 

Estadio Azteca



CORRE EL RUN RÚN...
El gassssss. Poderosas, y mucho, deben ser las em-
presas que venden el gas domiciliario en cilindros 

vetustos y riesgosos. La fortaleza económica, inimagi-
nable, está a la vista luego de que el gobierno Federal 
no puede imponer un criterio en materia de precios al 
consumidor, los cuales están disparados. Ni la Profeco, ni 
la Secretaría de Economía y todas las dependencias que 
convergen en la fijación de precios, han podido resguar-
dar la economía popular. Ni duda hay, en verdad que son 
poderosos e incontrolables.

Silvano anda silvando. El todavía gobernador del 
estado de Michoacán realiza en la visita de las 7 ca-

sas no obstante estar lejana la Semana Santa. En Palacio 
Nacional y la Suprema Corte de Justicia lo ignoraron con 
todo y su expediente que carga bajo el brazo. Ah, y con 
su banquito también. A ese peregrinar en el que ha sido 
ignorado, habrán de preceder las reacciones que lo colo-
carán en un proceso judicial del que no podrá salir bien 
librado. Puede estarse seguro que al abandonar el palacio 
de gobierno estatal será sometido a rigurosas investiga-
ciones que, probablemente, lo convertirán en protagonis-
ta de múltiples procesos judiciales.

Sumas y restas. Al margen de las diplomacias y las 
cortesías legislativas, la entrevista sostenida por 

Ricardo Monreal y Marcelo Ebrard tiene un fondo más 
grande que el de las profundas aguas del mar Atlántico. 
Lo interesante sería saber qué fue lo que pactaron. En 
principio podría pensarse en una alianza que les permi-
ta integra un frente común para sortear las tempestades 
que se avecinan. Ambos son políticos que transpiran 
inteligencia, experiencia y perversidad para sortear difi-
cultades. Seguramente unidos tendrán la fortaleza para 
defenderse y arremeter en contra de quienes en privado 

Los dichos de esta sección no son ni pretenden ser noticias confirmadas.  
Como el nombre de la columna lo indica es el run rún que corre y se comenta en el mundo sindical

RINCÓN DE LAS OCURRENCIAS
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festinan lo que consideran un triunfo.

Dicen quienes saben de truculencias que la invasión 
a las instalaciones de la Universidad de las Améri-

cas en Cholula, Puebla, no es obra de la casualidad o la 
justicia, sino de una venganza en la que el gobernador 
Miguel Barbosa abandera un ajuste de cuentas que está 
ligado a viejos agravios. Con su florido lenguaje el man-
datario estatal quiere ejemplificar que en la tierra de los 
camotes y el mole de cadera no hay más poder que el 
aprendido en el rencor.

Rutilio Escandón vive momentos de tragedia que 
los chiapanecos no habían padecido ni en las épo-

cas en que el Ejército Zapatista de Liberación Nacional 
(EZLN) era centro de atención internacional. La presen-
cia de grupos de la delincuencia organizada, siempre ne-
gados, ha violentado la tranquilidad que tanto presumía. 
La ola de terror en Tuxtla Gutiérrez es apenas la punta 
de una enorme madeja que conforman quienes operan el 
tráfico de estupefacientes y se ha convertido en verdade-
ro poder.

Cuando Irma Eréndira Sandoval era poderosa se-
cretaria de la Función Pública extendió su manto 

protector para que su sobrino Mario Rodríguez Casas se 
convirtiera en director general del Instituto Politécnico 
Nacional (IPN), una institución de excelencia académica. 
Pero ahora no hay poder humano al que pueda recurrir-
se para que personal administrativo, docente y la grey 
estudiantil puedan recurrir para saber cuándo se dejará 
ver el directivo. Es reclamo generalizado, que incluso ge-
nera apuestas, saber cuándo dará la cara. Es un ausente 
permanente, no hay quién lo haya visto pararse en las 
oficinas inteligentes de Zacatenco. Brilla por su ausencia. 

Vagabundo... y sus amigos
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TROPEZAR CON LA MISMA PIEDRA

CUANDO EN UN PASADO no muy lejano MORENA trató 
de elegir, y postular, un candidato para la Jefatura de Go-
bierno de la Ciudad de México vino una lucha cruenta en 
la que predominó la discriminación.

Unos de los primeros en dar la cara y anunciar que 
buscaría recibir la bendición, fue Ricardo Monreal Ávila 
que se desempeñaba como Jefe Delegacional en Cuauh-
témoc.

El acelere que traía fue frenado por el candidato a la 
Presidencia de la República, Andrés Manuel López Obra-
dor.

Tajante le dijo, le hizo sentir y le impuso un estate 
quieto para que dejara de insistir porque ya se había defi-
nido que Claudia Sheinbaum sería la agraciada.

El zacatecano amenazó con lanzarse con el apoyo de 
otro partido político y buscar el cargo.

Vinieron estiras y aflojas. Finalmente le hicieron la 
propuesta de ir al Senado de la República. Puso como 
condición ser el líder de la bancada de MORENA y le fue 
concedida.

Ahí tuvo que enfrentar una lucha cruenta con Martí 
Batres, quien presumía tener mayores merecimientos para 
liderar a sus compañeros legisladores. Fue una pelea san-
grienta.

Pero el punto fundamental es que López Obrador lo 
vetó para ser Jefe de Gobierno de la capital del país.

Ahora de manera subliminal, pero más claro que el aire 
que se respira en la Ciudad de México, Monreal está fuera 
de la lista de aspirantes con posibilidades de ser candida-
tos a la Presidencia de la República.

Nuevamente quien comienza a manejar públicamente 
a los potenciales candidatos, que no es otro que el mismo 
que le cortó las alas para ser Jefe de Gobierno, lo ha dejado 
fuera de los suspirantes.

En el listado que desde Palacio Nacional se pregona, 
están Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard, Ramón de la 
Fuente, Esteban Moctezuma, Rocío Nahle, Tatia Clouthier 
y hasta el cocinero tiene posibilidades, pero no Ricardo 
Monreal.

El líder de la bancada morenista en el Senado de la 
República vuelve a tropezar con la misma piedra. No es 
tomado en cuenta y, como en el pasado, ni si-
quiera se le menciona.

Seguramente, y puede usted 
apostar doble contra sencillo 
lector, que el procedimiento 
será idéntico al que se vivió 
cuando vio frenadas sus 
posibilidades para despachar 
desde el Ayuntamiento.

Tendrá un trato discrimi-
natorio, él amenazará con 
buscar el respaldo de otras 
fuerzas políticas y al final lo 
convencerán de que es mejor 
aceptar la Secretaría de Gober-
nación o, ahora sí, ser candidato 
a la Jefatura de Gobierno de la 

Justo Tirado

CON LA PUERTA ABIERTA

Ciudad der México.
Pero ahí, en ese trayecto, se volverá a encontrar con 

Martí Batres que ya es  secretario de Gobierno capitalino y 
desde ahí buscará como aspirante a suceder en el cargo a 
Sheinbaum.

Por lo pronto el hijo pródigo de Plateros, municipio de 
Fresnillo, ya abrió la posibilidad de participar le den línea 
o no.

Hizo público que para él, hay tres reglas fundamentales 
que deberán pactarse para la contienda por la candidatura 
presidencial de su partido en el 2024: piso parejo, compe-
tencia equitativa y no discriminación.

Bajo esas premisas buscará la postulación y, como si 
estuviera en condiciones de poner condiciones, dice: “voy 
a acatar las reglas que se publiquen en el momento, que 
será, estimo yo hacia finales del año 2023”.

Nada ajeno a que es ignorado, Monreal se reunió con el 
secretario de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard 
–otro presidenciable morenista–, de quien dijo es “uno de 
los mejores colaboradores del Presidente: atento, cuidado-
so, inteligente».

Y vivillo como es, puntualizó que “Me reuniré con to-
dos los demás... Buscaré a todos para ayudarle al país y al 
Presidente a sacar adelante las cosas”, aunque con Ebrard, 
señaló, los temas tratados no fueron los de la sucesión 
presidencial sino migración, asuntos laborales y tráfico de 
armas.

En rueda de prensa, Monreal Ávila, presidente de la 
Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado, in-
sistió en que una vez que Morena fije las reglas “estaré 
puntual a la cita con la historia” y para esa y todas sus 
actividades se dijo protegido por el “Santo 
niño de Atocha”.

Ahora falta esperar a que quien lo 
doblegó la vez anterior rectifique o 
ratifique la decisión de mantenerlo 
fuera de la lista de los presidencia-
bles.

Cuestión de tiempo. 
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CONTACTO: CDMX: Laguna de Mayrán No. 440, Col. Anáhuac, CP 11320,  
Del. Miguel Hidalgo. TELS. 01(55) 52 60 71 33,  52 60 15 00 y 52 60 11 25.  
CORREO VENTAS: dircom@tenpac.com VENTAS PACHUCA: (771) 718 60 00 y 718 58 19

TECNOLOGÍA  
A CADA PASO
La tecnología patentada Evolution TP-3600    es la única  
desarrollada y certificada por el CIATEC a través de Estudios  
Antropométricos y Biomecánicos en los cuatro componentes  
más importantes que un calzado de seguridad debe ofrecer: 

R

HORMA

SUELA

CASQUILLO

PLANTILLA
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