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EN 24 DE FEBRERO DE 2017, el artículo 123 Consti-
tucional se reformó, procurando los principios de (a) 
representatividad en las organizaciones sindicales y (b) 
certeza en la firma, registro y depósito de los Contratos 
Colectivos de Trabajo, por lo que ordenó la instrumenta-
ción de diversas disposiciones que garantizarán la demo-
cracia sindical.

La reforma a la Ley Federal del Trabajo publicada el 
1º de mayo del 2019 en cumplimento del principio de 
representatividad en las organizaciones sindicales y en 
concordancia con el Convenio 98 de la OIT ratificado 
por México, establece nuevas disposiciones relativas a la 
formación, elección de dirigentes, administración de pa-
trimonio y transparencia de los sindicatos. 

Una reforma laboral que prometía mucho, era la gran 
apuesta legislativa por “justicia laboral y libertad sindi-
cal”. Los cambios contemplaban modificaciones a la Ley 
Federal de Trabajo, la defensoría pública, Seguro Social, 
entre otras.

La reforma que contemplaba a los sindicatos, esas 
instituciones tan importantes en la representación de los 
derechos de los trabajadores, la mediación y solución de 
conflictos entre empleados y patrones. Se anunció como 
una reforma de “avanzada”, que vendría a poner fin a las 
prácticas abusivas y antidemocráticas comunes en el sin-
dicalismo mexicano.

Las elecciones sindicales son aquellos procesos me-
diante los cuales  los trabajadores eligen democrática-
mente a sus representantes.

Al respecto, la Reforma Laboral del 2019 señala:
Procedimiento para la elección de la directiva sindical 

y secciones sindicales.
• La convocatoria de elección de la directiva y seccio-

nes sindicales se integrará un padrón completo y actuali-
zado de los miembros del sindicato con derecho a votar, 
que deberá publicarse y darse a conocer entre éstos.

• Se deberán garantizar que la votación de los miem-
bros se desarrolle de forma segura, directa, personal, 
libre y secreta.

• De incumplirse alguno de éstos el procedimiento de 
elección carecerá de validez de la elección, ya sea a nivel 
general o seccional, según sea el caso.

• En la integración de las directivas sindicales deberá 
haber representación proporcional en razón de género.

• Los directivos del sindicato o el 30% de sus afiliados 
podrá solicitar el auxilio del Centro Federal de Conci-
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liación y Registro Laboral o de la Inspección Federal del 
Trabajo de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, a 
efecto que verifiquen y certifiquen el cumplimiento de 
los requisitos para la elección de las directivas de los sin-
dicatos.

Se trataba de una reforma que obligaría a las federa-
ciones, confederaciones y sindicatos mexicanos a tener 
procesos de elección de sus líderes mediante voto perso-
nal, secreto, directo y libre. Es decir, se abriría según lo 
legislado, una nueva era en la tan anhelada democracia 
sindical.

Pero los vicios de la cultura política mexicana, del 
arraigado arquetipo del sindicalismo tradicional que for-
mó, o más bien deformó a los líderes sindicales de nues-
tro país, no cambiaría por decreto. La nueva legislación 
garantiza elecciones en los sindicatos, pero las elecciones 
no garantizan la democracia por si sola.

El pasado 22 de septiembre el Sindicato Único de 
Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México (SUT-
GCDMX), llevó a cabo su proceso electoral para renovar la 
dirigencia del Comité Ejecutivo General.

En términos generales la jornada electoral se realizó 
sin contratiempos, pero previa a ella se cuestionó el mar-
co normativo en que se llevó el proceso.

Hubo señalamientos respecto a que la reforma a los 
Estatutos de citado Sindicato no se realizó conforme a lo 
establecido en la Reforma Laboral.

También se cuestionó el procedimiento para el regis-
tro de candidatos, sobre todo de parte de los pretendien-
tes a competir, a decir de ellos con los “candados” que 
desde la Convocatoria les impusieron hacía inviable su 
registro y les impedía ejercer se derecho consagrado en la 
propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexi-
canos: el votar y ser votados.

El camino para la verdadera democracia sindical toda-
vía tiene grandes retos, los Sindicatos en México deberán 
reorientar sus cauces por la vía democrática mediante 
la elección de sus dirigentes a través de la del voto libre, 
directo, secreto y unipersonal de los trabajadores, y ten-
drá que acompañarse de una legislación que obligué a 
los Sindicatos  a transparentar sus Estatutos, que estos 
realmente se apeguen a la Reforma Laboral del 1 de mayo 
de 2019, pero sobre todo al espíritu de la misma, en este 
caso que sean los trabajadores quienes realmente elijan a 
sus dirigentes, sin cortapisas, sin “candados”, sin contra-
tiempos. 
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ACCESO A INTERNET, RECONOCIDO COMO 
DERECHO HUMANO EN EL MUNDO

LA REFORMA CONSTITUCIONAL de 10 de junio de 
2011 dio mayor amplitud y conocimiento acerca de los 
derechos humanos, los cuales inevitablemente deben 
ajustarse a la evolución sociopolítica que se vive día con 
día en un mundo en constante cambio, en el que las de 
la comunicación modifican la forma de ser, de pensar 
y de actuar de las personas en casi todos los países, sus 
regiones y sus ciudades.

El gran poder del avance tecnológico de la 
información se aprecia en las múltiples redes sociales 
y recursos de comunicación que existen vía internet, 
los cuales son fuerza para convocar a miles de personas 
mediante mensajes. Ante esta realidad fue necesario 
crear marco jurídico para la protección de los titulares 
de los derechos que surgen y así poder regular el empleo 
de este fenómeno de la comunicación mundial.

La pandemia de SARS COV-19 produjo mayor 
auge al internet, pues lo convirtió en herramienta de 
comunicación cotidiana mundial y surgió la reflexión 
acerca de la importancia de que el acceso a esa red 
sea garantizado a cualquier persona sin importar 
su condición social y económica, toda vez que la 
conectividad digital fue de las principales soluciones 
para la continuidad de las actividades en el mundo 
y ayudó a mitigar los descalabros económicos, de 
educación, de comunicación y laborales ocasionados 
por ese mal universal.

Muchas de las actividades económicas se trasladaron 
a las computadoras y teléfonos y todo quedó a un 
“click” de distancia. Hoy el incremento y la demanda 
de plataformas y herramientas digitales ha puesto 
al Internet como uno de los derechos humanos más 
visibles, por lo que será necesario el desarrollo de 
nuevas regulaciones con el objeto de ampliar su alcance 
y garantizar su acceso a toda la población.

Debemos entender al Internet como conjunto de 
redes de telecomunicaciones que abarcan a todo el 
mundo, interconectadas entre sí, que proporciona 
diversos servicios de comunicación mediante protocolos 
y direccionamiento coordinados internacionalmente 
para el enrutamiento y procesamiento de los paquetes 
de datos de cada uno de los servicios. Todos estos 
elementos necesarios para su funcionamiento lo ponen 
al alcance de la mayor parte de la población mundial.

El internet apareció en 1983 y en 2011 fue reconocido 
como derecho humano gracias a Frank La Rue, entonces 
relator especial para la Promoción y Protección del 
Derecho a la Libertad de Opinión y Expresión de las 
Naciones Unidas, quien señaló que “el acceso universal 
al ciberespacio […] debe ser entendido como un 
acceso equitativo, a un precio asequible por todos los 
ciudadanos, tanto a la infraestructura de la información 
como a la información y los conocimientos esenciales 
para el desarrollo humano, colectivo e individual”.

El Consejo de Derechos Humanos de ONU reconoció 
el acceso al internet como derecho humano mediante 
la resolución A/HRC/RES/20/8 de fecha 16 de julio de 

Magistrado Élfego Bautista Pardo

Opinión
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2012 señalando que “la naturaleza mundial y abierta 
de Internet como fuerza impulsora de la aceleración 
de los progresos hacia el desarrollo en sus distintas 
formas”, y la solicitud a los Estados a que “promuevan 
y faciliten el acceso a Internet y la cooperación 
internacional encaminada al desarrollo de los medios 
de comunicación y los servicios de información y 
comunicación en todos los países”.

En México se encuentra consagrado en el artículo 
6° Constitucional, que establece que el Estado 
garantizará el derecho de acceso a las tecnologías de la 
información y comunicación, así como a los servicios 
de radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el 
de banda ancha e internet (reforma 11 junio 2013). 
Asimismo, en el artículo 3° constitucional, fracción V, 
como parte del derecho a la educación se establece que 
toda persona tiene derecho a gozar de los beneficios del 
desarrollo de la ciencia y la innovación tecnológica. El 
Estado apoyará la investigación e innovación científica, 
humanística y tecnológica, y garantizará el acceso 
abierto a la información que derive de ella (reforma 15 
mayo 2019).

El internet se ha convertido en herramienta 
indispensable y de primera necesidad para la vida 
cotidiana, de ahí que su evolución llevará a que se 
encuentre al alcance de todos. 

 
Así es el Derecho.
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por  Roberto González  Farfán

EL 22 DE SEPTIEMBRE se llevó a cabo 
la elección del Presidente y Comité 
Ejecutivo General del Sindicato Único 
de Trabajadores del Gobierno de la 
Ciudad de México (SUTGCDMX), para 
el periodo 2021-2025.

La jornada comenzó desde las 7:00 
horas en las sedes de las 40 secciones 
que agrupa el gremio, hasta las 18:00 
horas la jornada se desarrolló con to-
tal normalidad y sin percance alguno, 
pese a que al inicio ocurrieron dos 
incidentes menores registrados en las 
Alcaldías Tláhuac y Xochimilco.

A pesar de que Aarón Ortega Villa, 
ex Secretario General de la Sección 
25, que agrupa juzgados cívicos, 
reclusorios y servicios legales, fue 
postulado como candidato único, ese 
día los integrantes del Sindicato que 
agrupa a los trabajadores que laboran 
en el gobierno de la Ciudad de Méxi-
co, votaron para elegirlo como nuevo 
dirigente de ese gremio. 

Los organizadores aclararon que la 
jornada electoral la realizaron, pese a 
ser el único candidato, porque así lo 
establece la Ley Federal del Trabajo, 
así como lo mandata el Tribunal Fede-
ral de Conciliación y Arbitraje (TFCA). 

Cabe recordar que la Asamblea 
General, llevada a cabo en semanas 
pasadas por los secretarios de las 40 
Secciones que conforman al SUTGCD-
MX, resolvió proponer a Aarón Ortega 
Villa, “como el candidato de unidad”, 
que los represente como el nuevo pre-
sidente de su organización sindical.

Con el fin de dar cumplimiento 

Alcanzar la unidad, evitar venganzas personales, iniciar un proceso de 
apertura, incluyente, conseguir la transparencia y rendición de cuentas, 
deben convertirse en una prioridad para reconstruir la fortaleza del 
Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México. Una 
vez pasado el proceso de renovación de la dirigencia, tiene que avanzarse 
con un claro objetivo: fortalecerlo. 

Aarón Ortega Villa, ex Secretario General de la Sección 25, que agrupa juzgados cívicos, reclusorios y 
servicios legales, fue postulado como candidato único
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El cómputo final señaló que Aarón Ortega Villa es el Presidente y dirigente del Comité Ejecutivo General del Sindicato Único de Trabajadores Gobierno de la Ciudad de 
México, con 27 mil 993 Votos a favor de los trabajadores que  depositaron su confianza en el Candidato de Unidad.

a las reformas de la Ley Federal del 
Trabajado del 1 de mayo de 2019, los 
burócratas de base del SUTGCDX 
acordaron llevar a cabo la jornada de 
elección, para hacer valer el voto li-
bre, secreto y directo de cada uno de 
los trabajadores. 

El nuevo dirigente de los burócra-
tas capitalinos en dicha organización 
ocupó los cargos de Secretario de 
Organización, Secretario de Patrimo-
nio Sindical, Presidente del Comité 
de Vigilancia y era integrante del Di-
rectorio Sindical, que estuvo bajo la 
responsabilidad del presidente de la 
FSTSE, licenciado Joel Ayala Almeida. 

Luego de año y medio de no po-
der llevarse a cabo la renovación del 
Comité Ejecutivo General, debido a 
la pandemia, la FSTSE realizó la re-
presentación del gremio a través del 
Directorio Sindical, donde logró la 
unidad al incluir a los 40 Secretarios 
Seccionales.

Guardando todas las medidas 
de seguridad recomendadas por las 
autoridades sanitarias, debido a la 
pandemia del Covid-19, se instalaron 
16 Centros de Recepción de Votación, 
uno en cada Alcaldía, a partir de las 
8:00 horas que se armaron las urnas, 
se contaron las boletas y se levantó 
el acta de instalación y apertura de la 
casilla, uno a uno fueron llegando los 
miles de servidores públicos encarga-
dos de brindar los servicios públicos 
y de administración a los habitantes 
de la capital del país, a emitir su voto 
y con su participación validar el pro-
ceso.

A las 18:00 horas se cerró la vota-
ción y dio inicio el escrutinio y cóm-
puto de los votos, fueron extraídas de 
las urnas las boletas, se clasificaron 
en votos válidos, votos nulos y se in-
utilizaron las boletas sobrantes. El 
siguiente paso fue contar los votos.

Ya con el resultado de la votación, 

se procedió a exhibir para conoci-
miento de los trabajadores el cartel 
que indicaba los números de votos 
emitidos en cada urna, así mismo se 
elaboró el acta de cierre de la votación 
y clausura de la casilla, misma que fue 
firmada por todos los representantes 
sindicales que en ella intervinieron.

Este trabajo se realizó en los 16 
Centros de Recepción de Votación 
donde se instalaron más de 400 urnas.

Posteriormente los responsables 
de las urnas se trasladaron con estas 
y la documentación electoral al Salón 
“Atzín” del Deportivo “18 de Marzo”, 
propiedad del SUTGCDMX, que se 
convirtió en el Centro de Cómputo.

Ahí se concentró toda la informa-
ción con respecto a la Jornada Elec-
toral.

Acto seguido, el Órgano Colegiado 
Electoral, encargado de realizar y dar 
seguimiento a todo el Proceso Electo-
ral, fue leyendo cada una de las actas 
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que contenían el resultado emitido en 
las urnas. 

El cómputo final señaló que Aarón 
Ortega Villa es el Presidente y diri-
gente del Comité Ejecutivo General 
del Sindicato Único de Trabajadores 
Gobierno de la Ciudad de México, con 
27 mil 993 Votos a favor de los traba-
jadores que  depositaron su confianza 
en el Candidato de Unidad.

Obtenido el resultado de la vota-
ción, el Órgano Colegiado Electoral 
procedió a leer los nombres de quie-
nes integran al Planilla ganadora y 
habrán de acompañar a Ortega Villa 
en la dirigencia del Sindicato más nu-
meroso de la Ciudad de México en el 
periodo 2021-2024.

Ya integrado en Comité Ejecutivo 
General en su totalidad, se les tomo 
protesta donde juraron cumplir y ha-
cer cumplir la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, la Ley 
Laboral y los Estatutos de la organiza-
ción, para bien de los trabajadores y 
sus familias.

Pasada la media noche y como 
colofón del evento, el Presidente del 
SUTGCDMX, Aarón Ortega Milla, emi-
tió un mensaje a la base trabajadora, 
les agradeció acudir a las urnas a de-
positar su voto, que de inmediato de 
avocará en la atención de los pendien-
tes, los rezagos y los problemas más 
apremiantes y velar por los intereses 

Los burócratas de base del SUTGCDX acordaron llevar a cabo la jornada de elección, para hacer valer el voto libre, secreto y directo de cada uno de los 
trabajadores
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Obtenido el resultado de la votación, el Órgano Colegiado Electoral procedió a leer los nombres de quienes 
integran al Planilla ganadora

de los trabajadores.
Invito a los integrantes de Comité 

Ejecutivo General, a los Secretarios 
Seccionales y Delegados de Trabajo, 
para que lo acompañen a los centros 
de trabajo y demostrarles a los traba-
jadores que la nueva dirigencia tiene 
la capacidad y la fuerza de lograr 
mejores condiciones para ellos y sus 
familias.

Indicó que buscará una buena in-
terlocución con la Jefa de Gobierno, 
doctora Claudia Sheinbaum Pardo, 
con su gabinete legal y ampliado y 
con las administraciones de las 16 Al-
caldías.

“Estableceremos una relación de 
respeto mutuo para que ambas partes 
logremos nuestro objetivo” señaló. 

Abundó: “Ayudaremos a mejorar 
la calidad de vida de los habitantes de 
esta gran ciudad, correspondiendo a 
su gobierno y mejorando el nivel de 
vida de nuestros compañeros agre-
miados”

El Comité Ejecutivo Nacional de la 
Federación de Sindicatos de Trabaja-
dores al Servicio del Estado (FSTSE), 
externó su reconocimiento a la ejem-
plar jornada cívica sindical llevada a 
cabo por los trabajadores agremiados 
al SUTGCDMX que les permitió elegir 
como su Presidente al candidato Aa-
rón Ortega Villa.

El líder nacional de la Central 
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FSTSE, licenciado Joel Ayala Almeida, 
señaló que con este proceso ordena-
do, democrático y transparente en la 
elección del Presidente del Sindicato 
Único de Trabajadores del Gobierno 
de la Ciudad de México, se llegó a lo 
que tanto se insistió: establecer una 
política incluyente que represente a 
todos los trabajadores del Gobierno de 
la CDMX.

Tras reconocer el desempeño y 
comportamiento de los trabajadores 
el día de la jornada de elección, Ayala 
Almeida confió en que la central FST-
SE seguirá atenta al trabajo y desem-
peño de la nueva dirigencia, la cual 
debe estar sustentada en la atención 
y respuestas a las justas demandas 
de quienes representa a partir de su 
elección.

Dijo que Aarón Ortega Villa fue 
Secretario General de la Sección 25 y 
ha ocupado los cargos de Secretario 
de Organización, Secretario de Patri-
monio Sindical, Presidente del Comi-
té de Vigilancia y fue integrante del 
Directorio Sindical que estuvo bajo la 
responsabilidad de la Central FSTSE.

Con los resultados obtenidos, dijo, 
se garantiza el diálogo permanente 
entre la nueva dirigencia y las auto-
ridades del Gobierno de la Ciudad de 
México que preside la doctora Clau-
dia Sheinbaum Pardo. Son compro-
misos que la Central FSTSE adquirió 

durante toda la gestión llevada a cabo 
al frente de este sindicato hermano.

El líder nacional de la FSTSE pun-
tualizó que con la elección de la diri-
gencia sindical se da cumplimiento a 
una acción institucional del Tribunal 
Federal de Conciliación y Arbitraje 
que preside Placido Humberto Mora-
les Vázquez.

En entrevista con algunos medios, 
Aarón Ortega Villa argumentó que 
las elecciones del Sindicato fueron 

ejemplares, con el voto libre, secreto, 
directo de los trabajadores, como lo 
marca la nueva Ley Laboral.

Vale resaltar que es la primera vez 
en que los trabajadores agremiados 
al SUTGCDMX, con más de 85 años 
desde su creación, acuden a las urnas 
para elegir a su dirigencia.

El reto inmediato del Sindicato es 
la renovación de gran parte de sus 
dirigencias seccionales, ahora bajo la 
conducción de Aarón Ortega Villa. 

 Ayala Almeida confió en que la central FSTSE seguirá atenta al trabajo y desempeño de la nueva dirigencia, la cual debe estar sustentada en la atención y 
respuestas a las justas demandas de quienes representa a partir de su elección.

Aarón Ortega Villa fue Secretario General de la Sección 25 y ha ocupado los cargos de Secretario de 
Organización, Secretario de Patrimonio Sindical, Presidente del Comité de Vigilancia



Aarón Ortega Villa argumentó que las elecciones del Sindicato fueron ejemplares, con el voto libre, secreto, directo de los trabajadores, como lo marca la nueva Ley Laboral.

El reto inmediato del Sindicato es la renovación de gran parte de sus dirigencias seccionales
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¡HAY TIRO EN LA 4-T!

EL MÁS RECIENTE movimiento de Claudia Sheinbaum 
para quitar de la dirección de Morena en la Ciudad de México 
a Héctor Ulises García Nieto, y enviar en su lugar a Tomás 
Pliego, tiene varias lecturas, pero la principal es que la jefa de 
Gobierno ya está en campaña.

Y es que aunque García Nieto es su camarada de toda la 
vida, desde que ambos coincidieron en la lucha del Consejo 
Estudiantil Universitario de la UNAM, no se tentó el corazón 
para correrlo, pues la hizo quedar en ridículo en las pasadas 
elecciones.

Él era el encargado de la operación política en la capital; 
no sólo para que Morena retuviera los espacios ganados en 
2018, sino para que ampliara sus tentáculos, sobre todo en lo 
referente a las diputaciones federales, que tanto le había en-
cargado Andrés Manuel López Obrador.

Su camarada la convenció de acepar la ayuda de René 
Bejarano, experto en elecciones, quien se ofreció a ser el arti-
culador de los grupos, incluso del PRD, para que se unieran a 
la causa de la 4-T y retuvieran la capital.

El compromiso era ganar, cumplirle al presidente y con 
ello proyectar a Sheinbaum con miras a la sucesión presi-
dencial de 2024. Pero todo salió mal, al grado que el inquilino 
de Palacio Nacional tuvo que dar un manotazo en la mesa y 
tomar la operación.

Relevó a Claudia de las tareas políticas y la obligó a correr 
a sus amigos académicos, a los que ella había invitado a su 
gobierno. Tuvo que llamar en su lugar a políticos expertos en 
operación electoral para intentar recuperar la capital.

El presidente no sólo le impuso a personajes en puesto 
clave, como Martí Batres en Gobierno, sino que decidió hacer 
giras en la Ciudad de México, a fin de levantarle el rating a su 
favorita para sucederlo.

Tras la paliza de junio, Héctor Ulises era insostenible y 
Sheinbaum se vio obligada a echarlo, pero le dieron la opor-
tunidad de nombrar a su sucesor, a condición de tuviera un 
mejor perfil para hacer la tarea.

Propuso a Pliego, que no es tan lejano a López Obrador, 
y de paso ponerle una cuña a Batres, al tiempo de cerrarle 
la puerta a Bejarano, quien dio muestras de que sus mejores 
tiempos se han ido, luego de que ni siquiera pudo llevar al 
triunfo a Dolores Padierna en Cuauhtémoc.

El nuevo líder de los morenos en la capital fue muy cerca-
no al matrimonio Bejarano-Padierna en un tiempo e incluso 
trabajó con ellos -sobre todo con Lola-, pero terminó distan-
ciado al ser relegado en varias ocasiones para ser candidato a 
jefe delegacional.

Los conoce bien, pero no por ello va a coordinarse con 
ellos; si bien tampoco se va a pelear, la idea es que él man-
tenga el control de la operación en la capital, a fin de que las 
canicas que se junten sean para Claudia, y no se vayan a ir a 
parar a las manos de alguno de sus rivales.

Previo al movimiento de Pliego, la jefa de Gobierno había 
movido -por segunda vez en su administración- a Carlos 
Ulloa, quien comenzó como su secretario particular y, como 
no lo pudo imponer de candidato en Tlalpan, lo mandó a 
Seduvi.

Lo envió ahí básicamente a hacer acuerdos con los gran-
des desarrolladores inmobiliarios de la ciudad, que estaban 
enojados con la administración de Morena porque no los de-
jaba trabajar y estaban pediendo mucho dinero.

Adrián Rueda

En pie de lucha

Ulloa dejó avanzada la tarea, que tuvo que dejar para to-
mar el lugar de Almudena Ocejo en la Secretaría del Bienes-
tar; o sea, para manejar los programas sociales del gobierno.

En el tiempo que Almudena estuvo al frente de esa área 
no entendió bien lo que la 4-T quería de ella, al grado de que 
después de la derrota de junio, López Obrador acusó al go-
bierno capitalino de no haber sacado provecho a la política 
social.

En otras palabras, el presidente le reclamó a Claudia no 
haber puesto en marcha acciones para hacer que toda la 
gente que recibe ayudas y becas con el dinero público, se 
volcara a las urnas a votar por los candidatos de Morena.

Ante su terrible falla, la gobernante no pudo objetar nada 
y tuvo que tragarse los regaños presidenciales y aceptar las 
imposiciones que le llegaron desde Palacio Nacional, donde 
han tomado en control político de la gran capital.

La buena noticia para Sheinbaum es que, de ahora en 
adelante, ella se podrá dedicar a cultivar su imagen política 
ante la ciudadanía, y empezar a tejer alianzas más allá de las 
fronteras de la capital.

Por lo pronto ya organizó reuniones con las futuras go-
bernadoras del país, a fin de hacer un grupo feminista que 
le ayude a posicionarse como opción viable para buscar la 
Presidencia de la República dentro de tres años.

A todo mundo queda claro que ella es la favorita de 
Andrés Manuel y eso la tiene feliz, pero al mismo tiempo 
ha recrudecido la guerra al interior de Morena, donde sus 
principales rivales, Marcelo Ebrard y Ricardo Monreal, ya se 
unieron para enfrentarla.

Son dos monstruos que no la dejarán llegar, así tengan 
que ir en contra de los deseos del presidente y su partido, 
por lo que ¡hay tiro en la 4-T!  
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Claudia Sheinbaum
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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



ALGUNOS DATOS DEL CONALEP

EL COLEGIO NACIONAL de Educación Profesional Técnica 
mejor conocido por sus siglas CONALEP, es una institución 
educativa pública de nivel medio superior, que fue creada 
en el año de 1978 durante el gobierno del Presidente José 
López Portillo (1976-1982), esa acción tenía por objeto 
crear técnicos que demandaba el mercado laboral con 
una población creciente que por esos años rebasaba los 
64,490.000 de habitantes, debemos de percatarnos que la 
explosión demográfica en nuestro país ya se notaba, virtud a 
que en 1970 la población era de 51,493 565.

Y ante la falta de interés de la población escolar de 
seleccionar carreras técnicas deseando la mayoría ingresar 
a la UNAM o al IPN para cursar una Licenciatura de las 
llamemos tradicionales, se instituye ésta Institución la 
cual tendría entre otros fines, crear técnicos calificados, 
contener la demanda de educación superior, ya que quienes 
se inscribían en éste modelo educativo cuyo antecedente 
académico era la secundaria al final de los mismos no 
podrían cursar alguna licenciatura ya que los estudios 
aprobados carecían de los créditos para considerarlos en 
el nivel medio superior por lo que entonces resultaban ser 
terminales y aumentar la oferta educativa para la población 
en franco aumento.

Es hasta el 2005 y tratando de ser una opción para 
los demandantes del nivel medio superior quienes veían 
al CONALEP como poco atractiva porque les limitaba 
su aspiración de continuar hacia una licenciatura, que 
se convierte en un bachillerato bivalente y entonces lo 
posiciona en una elección realmente atrayente para los 
jóvenes estudiantes, desde luego el antecedente académico 
de ingreso sigue siendo la secundaria.

Ahora nuestro país cuenta con una población superior 
a los 126 millones la cual demanda cada vez más estudios 
acordes a las necesidades actuales y futuras. 

Desde el 5 de diciembre de 2018 dirige los destinos de 
ésta importante Institución  Enrique Ku Herrera quien es 
Dr. en Administración  Pública, cuenta con una Maestría 
y Licenciatura en Sociología y una Licenciatura  en 
Educación, quien  manifestó en un mensaje al estudiantado  
en el marco del día internacional de las habilidades de la 
juventud, establecido por las Naciones Unidas: lo hago 
externo con la responsabilidad y el compromiso de estar al 
frente de una de las grandes instituciones formadoras de 
jóvenes en educación técnica profesional, donde nuestra 
misión fundamental es nutrir de conocimientos, de formas 
de aprendizaje pero especialmente de habilidades, de 
habilidades fuertes que estén enfocadas a los procesos de 
transformación que está viviendo el mundo y especialmente 
nuestro país. Nuestra institución ha sido una de las que 
con mayor fuerza a estado estableciendo alianzas con las 
principales instituciones, gobiernos, empresas a nivel 
internacional y nacional en las que discutimos cuáles 
tienen que ser las habilidades del futuro, que es lo que están 
requiriendo para la consolidación de la industria 4.0 y como 
tiene que ser el desarrollo de conocimientos y aprendizaje 
socioemocional de nuestros estudiantes.  

La matrícula total del período escolar 2020-2021-
1  ascendió a 307,031  de ellos el 45% son mujeres y el 

Antonio Luna Campos 

55% son hombres, cuentan con 15361 docentes, lo que 
proporcionalmente existe uno por cada 20 estudiantes. 
Cuenta con 312 planteles diseminados en todo el país, de 
ellos 27 se encuentran en la CDMX y para ese período con 
45497 estudiantes los cuales fueron atendidos por 2197 
maestros. 

Del ciclo 2019-2020 egresaron de la secundaria 1 948 727 
que representan la demanda potencial del Sistema CONALEP.

Hubo para el período en comento 138,566 aspirantes a 
ingresar concretizando la misma 119,705, esto representa el 
86.4%.

El presupuesto ejercido para atender tal demanda fue de 
$1,422,293,962.

No cabe duda que el dinero empleado en educación es de 
lo más productivo para un país. 

Una labor muy destacada socialmente que realiza 
son las acciones en las comunidades aledañas a los 
planteles, para desarrollar habilidades y destrezas en la 
población y coadyuvar en su inserción al campo laboral 
con la impartición de 2731 cursos, los cuáles sirvieron para 
capacitar 111,615 asistentes.

El personal preparado durante el ejercicio 2020, ello 
incluye a trabajadores de empresas, instituciones públicas, 
organizaciones sociales y asociaciones civiles; alumnos y 
público en general dentro de éstos: docentes, directivos y 
administrativos del Sistema CONALEP y otros externos al 
Colegio 84,543.

Se autogeneraron ingresos por servicios de capacitación 
del orden de $35,489.805,16.

En actividades deportivas y culturales la participación 
fue muy importante, ya que se registró la intervención de 
138,840 y 233,275 estudiantes respectivamente.

Por los resultados vemos que esa Institución avanza con 
paso firme en beneficio del país que mucho lo requiere. 

DE LO QUE SE HABLA…..

FO
TO

: A
N

DR
EA

 M
U

RC
IA

 /
C

U
AR

TO
SC

U
RO

.C
O

M

Es una institución educativa pública de nivel medio superior, que fue creada en el 
año de 1978
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RETIRAR LA ESTATUA  
DE  COLON Y A QUIÉN 
PONER  EN ESE LUGAR

EN LAS ÚLTIMAs semanas el go-
bierno de la Ciudad de México tomó 
la decisión de no regresar , es decir 
retirar definitivamente la estatua de 
Colón del lugar que venía ocupando 
en la glorieta que lleva ese nombre 
en la avenida Paseo de la Reforma, 
y en su lugar se discute qué estatua 
colocar y cómo llamarle.

1.- En primer lugar considero 
que es correcto retirar la estatua 
de Colón de ese lugar, porque en-
tre otras cosas, en el segundo viaje 
que hizo Colón a las tierras recién 
descubiertas, concretamente a la 
Isla que pusieron por nombre la 
Española, con una actitud de aven-
turero, en busca de oro, enfrentó a 
los pueblos de la isla, y a los que se 
sometían les impuso un tributo y a 
los que no se sometían los arrasó, 
tomando a los sobrevivientes como 
esclavos y sus bienes como botín. 

El método que algunos años 
después utilizaron los españoles en 
todos los pueblos de lo que llama-
ron América para someterlos, fue 
iniciado por Colón. 

Por lo mencionado, Colón no 
es un personaje representativo de 
nuestra cultura, más bien es el per-
sonaje que inicia el sometimiento, 
el saqueo y la esclavitud  de los 
pueblos y culturas originarias de 
este continente. Colón para noso-
tros no representa nada.

2.- En la creación y desarrollo 
del pueblo y la cultura mexica, 
existió una mujer que junto con 
Ixcoatl que era el tlatuani de los 
mexicas, Moctezuma Ilhuicamina ( 
el flechador del cielo ) , Tlacaelel ( 
El azteca entre los aztecas, el here-
dero de Quetzalcóatl,  ) el primero 
como gobernante  , el segundo 
como jefe del ejército y el tercero 
como máximo sacerdote y conseje-
ro del tlatuani.

Ellos tuvieron una importancia 
fundamental en la liberación del 
pueblo mexica  de la dominación 
que sobre ellos ejercían los Tec-
panecas , y posteriormente en la 

creación y desarrollo de la cultura 
y del imperio azteca. Esa mujer era 
CITLALMINA( la flechadora de es-
trellas).

Citlalmina de joven conoció a 
Tlacaelel, estuvieron enamorados, 
pero al parecer no se casaron debi-
do a que Tlacaelel, fue elegido muy 
joven para ser el heredero de Quet-
zalcóatl, el portador del Emblema 
Sagrado, El gran sacerdote.  .

Citlalmina era una líder de las 
mujeres mexicas, una mujer ca-
rismática , comprometida con la 
liberación del pueblo mexica de 
la dominación de los Tecpanecas ( 
en donde tuvo una importantísima 
participación ) y posteriormente 
participó activa y notablemente en 
la consolidación y desarrollo de la 
cultura y del imperio azteca.

3.- Los pueblos recuperan  su 
identidad cultural  solamente a tra-
vés de grandes figuras o personajes, 
que se vuelven iconos o emblemas 
de esa cultura.

CITLALMINA, sin lugar a dudas, 
es la mujer más importante de la 
cultura mexica. 

No fue esposa de ningún tlatua-
ni, pero era mayor su influencia, 
debido a su liderazgo, a su carisma 
y a su ejemplo de mujer recta y leal 
a la cultura y al pueblo mexica.

4.-CITLALMINA  (la flechadora 
de estrellas), sí representa a nuestro 
pueblo y a nuestra cultura. Ella es 
la que debe estar en el lugar que 
nunca debió ocupar Colón. Y ese 
lugar deberá llamarse LA GLORIE-
TA DE CITLALMINA.

Citlalmina era el prototipo de 
la mujer mexica, de gran belleza , 
facciones hermosas , altiva y atenta 
a la vez.

Otro gran personaje en la cultu-
ra mexica lo fue Tlacaelel , el ideó-
logo del surgimiento y desarrollo 
del imperio mexica, el también me-
rece ser rescatado culturalmente, 
para ocupar el lugar que le corres-
ponde en la historia de la cultura y 
del pueblo mexica. 

El Cátaro 

Opinión
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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



SUFREN PARA LLEVAR 
LA CONCILIACIÓN  
A TODO EL PAÍS

11 estados de la República Mexicana aún sin fecha para operar centros de 
conciliación y tribunales laborales. Hasta el momento 1 de cada 2 asuntos se 
logra resolver con la conciliación, abogado
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A CASI UN AÑO de entrar en ope-
ración los Centros de Conciliación y 
Registro Laboral creados a raíz de la 
reforma laboral en el país, son apenas 
ocho los estados que ya trabajan bajo 
este modelo y 13 más se sumarán en 
noviembre próximo, quedando aún 
pendientes 11 entidades entre ellas la 
Ciudad de México.

Las fases establecidas por la Se-
cretaría del Trabajo y Previsión Social 
(STPS) así como la carga presupuestal 
que a nivel local y federal han poster-
gado el arranque simultáneo, desde un 
punto de vista constructivo, ha servido 
como ejercicio de prueba para mejorar 
tanto procedimientos como instala-
ciones en cada una de las sedes que se 
suman.

Los Centros de Conciliación y Re-
gistro Laboral encarnan uno de los 
ejes de la reforma laboral que pretende 
agilizar y garantizar la justicia para 
trabajadores y patrones a través de la 
negociación directa e inmediata entre 
las partes.

Su práctica está considerada en la 
Ley Federal del Trabajo, es obligatoria 
para las partes en conflicto y con las 
adecuaciones al marco legal el gobier-
no quiere priorizarla y convertirla en 
una instancia inicial y tan efectiva que 
permita la solución de asunto en un 
corto plazo evitando largos procesos 
que encarecen y dificultan la protec-
ción de los derechos de los trabajado-
res en el país.

La STPS estima que al darle mayor 
peso a las actividades de conciliación 
el 80 por ciento de los asuntos que se 
presenten se podrían resolver de inme-
diato.

Por ello, los centros buscan ser de 
manera física y con todo el respaldo le-

por Aurora Contreras
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gal, los espacios para el diálogo inicial 
y de ser posible, de manera definitiva 
se llegue a un acuerdo

“Una apuesta de este modelo es 
que antes de llegar a los tribunales 
laborales, se llegue a los centros de 
conciliación, con gente especializada, 
que sabe del oficio de y pueda, a par-
tir de contraponer las dos posiciones, 
de escuchar a las dos partes, intentar 
que se resuelvan a través del diálogo; 
y sólo aquellos asuntos en los que no 
se pueda, pasen al poder judicial”, ex-
plicó Luisa María Alcalde, titular de la 
dependencia.

La intención es que sean el primer 
filtro, y de ser posible el único, donde 
se resuelvan los conflictos laborales lo 
cual en el papel resulta un ideal pero 
en la práctica no en todos los casos es 
efectiva.

“El porcentaje que yo he visto es 
más bajo (que el anunciado por el 

gobierno del 80 por ciento), es del 50 
por ciento de asuntos que sí se han 
arreglado, uno de cada dos, al menos 
en nuestra experiencia en los centros 
del Estado de México”, dio a conocer 
Diego García, socio director de García 
Velázquez Abogados.

Pese a que la ley establece los tiem-
pos ideales de conciliación, las partes 
involucradas son quienes determinan 
si aceleran la negociación o la llevan 
a plazos más largos, terminando en el 
tribunal.

“Si el trabajador no se quiere arre-
glar, no va a haber arreglo. La auto-
ridad sí ha facilitado las formas de 
conciliación, lo que hay que atacar 
es el origen de los conflictos porque 
siempre van a existir, pero la voluntad 
de conciliación no siempre.”, advirtió 
en entrevista para RS.

Sobre las instalaciones que tanto los 
centros como los tribunales han adap-

“Trabajo a domicilio es el que se ejecuta habitualmente para un patrón, en el domicilio del trabajador o en 
un local libremente elegido por él, sin vigilancia ni dirección inmediata de quien proporciona el trabajo”
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tado, el especialista en derecho laboral 
reconoció que han sido más cómodas 
para las tareas de negociación, lo cual 
abona a un mejor ambiente.

Dichos espacios dependen de 
partidas presupuestales locales y fe-
derales, por lo que no todas son ho-
mogéneas, en algunas se hicieron am-
pliaciones a las instalaciones ya exis-
tentes, en otras se construyeron otras 
específicas, además de la adecuación 
a los espacios para actividades como 
los juicios orales.

Diego García consideró que será 
hasta dentro de dos o tres años cuando 
se reflejará si privilegiar la conciliación 
incidió en la reducción de la satura-
ción de casos en los tribunales.

HACE UN AÑO ARRANCÓ TODO

Fue en noviembre del año pasado 
cuando iniciaron operaciones los pri-
meros centros de conciliación en ocho 
entidades de la República.

La titular de la STPS, Luisa María 
Alcalde, aseguró que el tiempo prome-
dio de solución de los conflictos sería 
de 45 días privilegiando siempre el 
diálogo.

“La apuesta es por la conciliación 
y en un periodo de 45 días se pueden 
lograr acuerdos y solo aquellos que no 
puedan resolver sus diferencias, a tra-
vés del diálogo, pasarán a los tribuna-
les laborales con juicios de no más de 

seis meses”, expuso.
Aseguró que este modelo de con-

ciliación pretende romper con para-
digmas y vicios del pasado hacia la 
democracia y el acceso a la justicia en 
el mundo del trabajo. 

TRIBUNALES, UN RETO PARA  
EL PODER JUDICIAL

Aquellos casos que no se resuelvan 
en la conciliación escalarán a los Tri-
bunales Especializados que depende-
rán del Poder Judicial de la Federación, 
en sustitución del Tribunal Federal de 
Conciliación y Arbitraje.

La secretaria Alcalde afirmó que 
en éstos se implementarán los pro-
cedimientos orales lo que permitirá 
desahogar los asuntos rezagados y hará 
más rápida la atención de los que va-
yan surgiendo.

“Con esto se deja atrás el tradicional 
sistema de juicios laborales eternos 
que duraban de seis a ocho años en 
promedio, opacos y que no garantizan 
el acceso a la justicia para los trabaja-
dores y empleadores. Ahora serán de 
un máximo de 45 días en los centros 
de conciliación y máximo 4 meses en 
tribunales”, sostuvo la funcionaria 
durante una gira de trabajo por Gua-
najuato para conocer el avance de la 
adecuación de instalaciones para dicha 
labor.

Destacó también que el modelo de 

operación de los tribunales eliminará 
vicios como los llamados “coyotes” que 
ofrecen sus servicios para agilizar trá-
mites de manera ilegal y corrupta, que 
en realidad lo que hacían era alargarlos 
más de lo debido.

“Hoy, el hecho de que las partes 
estén presentes frente al funcionario 
conciliador genera transparencia y que 
hablen los interesados y no los inter-
mediarios, ayuda a encontrar solucio-
nes inmediatas”, aseguró.

Al respecto, el ministro presidente 
de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, de la que depende el Consejo 
de la Judicatura, se comprometió a que 
los juicios sean ágiles, modernos y ex-
peditos.

Sin embargo, el reto para los jueces 
del poder judicial será tratar de impar-
tir justicia en un terreno nuevo, como 
es el laboral, sin un código que esta-
blezca los tiempos, señaló el abogado 
García.

 
¿Y LAS JUNTAS DE CONCILIACIÓN?

Conforme a las reformas al marco 
legal laboral en el país, al entrar en 
operación los tribunales, las juntas de 
conciliación, tanto la federal como las 
locales dejarán de recibir nuevos casos 
y serán derivados al nuevo organismo.

Mientras tanto, se dedicarán a 
terminar asuntos pendientes hasta 
concluir con todos y que de lleno el 

Trabajadores despedidos del congreso local presentaron una demanda ante el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje por despido injustificado. Son 28 
trabajadores de confianza y administrativos que estaban adscritos a la asesoría de las diputadas que integran el Frente Progresista de Mujeres o G7, los cuales 
fueron citados por el área de recursos humanos el 16 de octubre para notificarles que habían sido dados de baja de la nómina. 
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tribunal se haga cargo de los juicios 
laborales. 

Diego García, quien también es 
Miembro de la Academia Mexicana de 
Derecho Procesal del Trabajo, dijo que 
las Juntas, de por sí, ya estaban satu-
radas de asuntos a tratar y con el con-
finamiento por COVID19 se retrasaron 
las actividades y se le fueron juntando 
casos nuevos.

“Sí ví un retraso importante en la 
impartición de justicia y va a ser algo 
que nos va a generar un problema no 
ahorita sino en dos años, que de por sí 
ya estaban saturadas las juntas, vamos 
a ver en dos años con todo lo atrasado 
más todo el maremoto de demandas 
que se vino con la pandemia porque 
evidentemente hubo despidos ante la 
pérdida de fuentes de empleo, va a ser 
algo que debemos seguir de cerca”, 
comentó.

Aunque no hay plazo para que esto 
ocurra, se prevé que en un acto de 
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supervivencia del personal se extien-
dan lo más posible aquellos últimos 
asuntos, pues no todo el personal de 
las juntas será absorbido por los tribu-
nales, lo que podría afectar a los invo-
lucrados.

¿EN DÓNDE SÍ Y EN DÓNDE NO?

La meta de la Reforma Laboral es 
que en todo el país operen los centros 
y tribunales bajo el nuevo modelo de 
justicia en la materia. En cada entidad 
habrá dos tipos de sedes según la ju-
risdicción de las empresas, las de tipo 
local donde se dirimirán asuntos rela-
cionados con trabajadores y patrones 
registrados en la localidad; y las fede-
rales, que se encargarán de aquellas 
empresas con tinte nacional.

En una primera fase que inició en 
noviembre del año pasado, ocho en-
tidades arrancaron actividades: Cam-
peche, Chiapas, Durango, Estado de 

México, Hidalgo (sólo lo hizo a nivel 
federal), San Luis Potosí, Tabasco y Za-
catecas. 

La segunda fase estaba prevista para 
el mes de octubre, pero el Consejo de 
Coordinación para la Implementación 
de la Reforma Laboral, determinó su 
postergación hasta el 3 de noviembre 
próximo.

En esta nueva incorporación se 
encuentran los estados de: Aguasca-
lientes, Baja California, Baja California 
Sur (sólo a nivel federal), Colima, Gua-
najuato, Guerrero (sólo a nivel federal), 
Morelos, Oaxaca, Puebla, Querétaro, 
Quintana Roo, Tlaxcala y Veracruz.

De esta forma, quedan pendientes 
el resto de las entidades destacando la 
Ciudad de México donde se concentran 
la mayor parte de los corporativos a ni-
vel nacional, Tamaulipas con una carga 
significativa en cuanto a las maquila-
doras, Nuevo León y Jalisco, con una 
fuerte carga en temas laborales. 

ESTADO DE LA CENTRO FEDERAL DE CONCILIACIÓN  CENTRO DE
 REPÚBLICA Y REGISTRO LABORAL CONCILIACIÓN ESTATAL

Aguascalientes 03 de noviembre 03 de noviembre
Baja Califormnia 03 de noviembre  03 de noviembre
Baja California Sur 03 de noviembre Sin Fecha
Campeche  X X
Chiapas X X
Chihuahua Sin Fecha Sin Fecha
Ciudad de México Sin Fecha Sin Fecha
Cioahuila Sin Fecha Sin Fecha
Colima  03 de noviembre 03 de noviembre
Durango X X
Estado de México X X
Guanajuato 03 de noviembre 03 de noviembre
Guerrero 03 de noviembre Sin Fecha
Hidalgo X 03 de noviembre
Jalisco   Sin Fecha Sin Fecha
Michoacán Sin Fecha Sin Fecha
Morelos 03 de noviembre 03 de noviembre
Nayarit  Sin Fecha Sin Fecha
Nuevo León Sin Fecha Sin Fecha
Oaxaca 03 de noviembre 03 de noviembre
Puebla  03 de noviembre 03 de noviembre
Querétaro 03 de noviembre 03 de noviembre
Quintana Roo 03 de noviembre 03 de noviembre
San Luis Potosí X X
Sinaloa Sin Fecha Sin Fecha
Sonora  Sin Fecha Sin Fecha
Tabasco X X
Tamaulipas Sin Fecha Sin Fecha
Tlaxcala 03 de noviembre 03 de noviembre
Veracruz 03 de noviembre 03 de noviembre
Yucatán Sin Fecha Sin Fecha
Zacateacas X X

LISTADO
ESTADOS CON CENTROS DE CONCILIACIÓN Y REGISTRO LABORAL EN OPERACIÓN:

(¿LA X SE PODRÍA CAMBIAR POR PALOMITA?)



LA CULTURA DE GÉNERO  
EN EL TRABAJO Y LA SOCIEDAD

“La crisis se produce cuando lo viejo no acaba de morir y 
cuando lo nuevo no acaba de nacer.” 

Bertolt Brencht.
LLEGÓ EL SIGLO XXI y a todos nos sorprendió el 
avivamiento de los temas de género que permanecieron 
adormecidos durante la evolución de nuestra especie, 
probablemente por la costumbre o por la indiferencia 
generalizada de nuestra sociedad dominada por machismos. 
Desde siempre nos acostumbramos a vivir con el 
hostigamiento sexual, con el dominio del varón sobre la 
mujer, con la preferencia laboral a hombres y la correlativa 
desvaloración del trabajo de mujeres; todo ello era normal y 
cada generación lo inculcaba a la subsecuente propiciando 
inequitativas prácticas de convivencia social.

Así evolucionamos; empero, las razones que propiciaron esa 
forma de ser no justifican su permanencia y afortunadamente 
hay fuerzas que han reaccionado para modificar esos 
desequilibrios. Para bien, hoy las mujeres se posicionan más 
en los quehaceres y toma de decisiones de las instituciones 
públicas, privadas y familiares; este nuevo estilo de vida ha 
roto paradigmas y va imponiendo modelos que necesitamos 
primero acoger, reflexionar con cuidado y confeccionar; no 
es tarea fácil. Sin duda prevalecerá la justicia y dignidad, pero 
es cosa de constancia y tiempo; afortunadamente no es un 
problema de buenos contra malos. Esta convulsión de las 
maneras de relacionarnos como especie trascenderá en la 
forma de concebir la familia, nuestro trabajo, nuestra vejez y 
todos los modelos de desarrollo personal; empero, como toda 
convulsión, transita por sensibles claro obscuros criticables.

Me referiré a algunos.
El abatimiento del hostigamiento sexual, ya es un hecho, casi 

toda mujer sabe que puede y debe repudiarlo abiertamente para 
impedir que la conducta hostigante quede impune y se replique 
con ella de nuevo o con otras mujeres; ¡Ya no es un tema que 
incumba sólo a las mujeres atractivas!; en estas denuncias, se 
han abatido machismos abigarrados, pero también ha habido 
abusos; lástima, pero es necesario aprender, todos los cambios 
dejan secuelas perniciosas. La equidad de género, impuso 
criterios cuantitativos en la integración de equipos de trabajo, 
esto ha propiciado la incorporación de mujeres a mejores cargos 
y hasta ahí está bien, el problema es que ese criterio, soslaya la 
evaluación de talentos y méritos y eso está mal.

Los costos de este modelo los pagamos toda la sociedad 
que padecemos la integración de órganos cupulares ayunos de 
talento y mérito. Ese vicio, de alguna manera ya lo padecíamos 
porque históricamente muchos de los cargos cupulares eran 
asignados por amiguismos o compadrazgos que tampoco 
priorizaban el talento ni el mérito; ya mejoraremos, ojalá, como 
sociedad aprenderemos pronto a apreciar la idoneidad de las 
personas por sus valores con independencia de la complexión 
sexual que tengan. En el tema de violencia o discriminación 
contra las mujeres, se han hecho visibles muchos micro y 
macro machismos que gozaban de impunidad, ya no causan 
gracia los chistes basados en la minusvalía femenina, ya no 
puede prevalecer la segregación ni la marginación de mujeres, 
ya toda la sociedad repudia la violencia contra las mujeres 
y agentes vulnerables, incluso contra la ecología, vamos 
evolucionando en conciencia solidaria y de respeto y ese es el 
mérito de esta revolución cultural. El pero, es el abuso, ahora 
son muchas las discusiones donde se reclaman violencias 
recíprocas pretendidamente encuadradas en enfoques 

José Carlos González Blanco

académica y normativamente novedosos y eso ha construido 
simulaciones aberrantes y obscurecido la visión de realidades; 
así somos de advenedizos.

Los techos de cristal o pisos pegajosos, que impedían 
a las mujeres el crecimiento a niveles superiores en las 
organizaciones y las mantenían adheridas a posiciones 
de bajo nivel, se están destruyendo y eso ha generado una 
competitividad feroz que beneficia a la sociedad. El léxico de 
género, es todo un tema que amaga la exquisitez de nuestro 
lenguaje y la forma como nos auto visualizamos, lo deforma y 
cuestiona basamentos ancestrales de comunicación; el idioma 
no ha evolucionado con la inmediatez que desearían estos 
cambios sociales y aún no fabrica palabras que ofrezcan una 
descripción de los nuevos conceptos. Sobre este tema, hay una 
dolorosa incongruencia, lenguaje incluyente y degeneración 
de las palabras son umbrales incompatibles, lo malo es que la 
sociedad, sus autoridades y agentes estamos sumidos en una 
confusión aberrante sobre estos dilemas.

El problema no es menor ni exclusivamente vinculado a 
temas de género, la forma de comunicarnos está en crisis por 
la progresiva amplitud de relaciones personales vía internet, 
por el aislamiento derivado de la pandemia, por las tendencias 
lingüísticas de la globalización y simplemente por que sí. La 
familia, es probablemente la que padece el más sensible cambio 
ahora se concibe como resultado de nuevos modelos que han 
superado con mucho el que tradicional que conocimos de papá, 
mamá e hijitos, luego abuelitos y nietos felices para siempre.

Ahora cada familia nuclear se autodefine con muchas 
variables, ya con relaciones efímeras que pueden prescindir 
de uno o ambos progenitores o de los hijos, ahora pueden 
conformarse de agentes del mismo género o de comunidades 
transitorias.Ancestralmente la familia había sido la célula 
fundamental de organización social, ahora tengo mis dudas, 
los hombres y mujeres ya nos organizamos en cofradías de 
estrechos vínculos afectivos desvinculados de lazos familiares y 
vamos formando redes intensas de individualidades por razones 
gremiales, vecinales o de coyuntura y esto es un fenómeno que 
está modificando la forma de ser social en todo el mundo; los 
modelos ancestrales de familias se están desmoronando.

Hay voces que sugieren que la ideología de género y los 
cambios en la forma de inter relacionarnos, se explican por el 
aumento de la longevidad, la globalización, el internet y otras 
causas, es probable, ya hablaremos de ello otro día, lo que sí 
es indiscutible es que la sociedad debe ser más equitativa y 
que algo está pasando en nuestra forma de convivir.  Concluyo 
compartiendo un presentimiento; ¡Estos temas están creando 
grandes vacíos en las relaciones personales y en las de nuestros 
espacios de desarrollo como el trabajo!. La convulsión social 
por la cultura de género, por la masificación de las sociedades, 
por el mercado y las prácticas de consumo, por la internet o 
por la creciente crítica a la manera de ser social de cada uno o 
por todas esas razones juntas, terminará por construir grandes 
soledades. (ya en otra colaboración me referiré a estos otros 
aspectos)  Es cierto que todo beneficio como la anhelada justicia 
de equidad de género, impondrá correlativos costos y perjuicios. 

Por eso, en tanto acogemos la cultura de género y 
transitamos por los cambios sociales, vacunémonos contra la 
soledad, abandonemos fanatismos, radicalismos tolerémonos, 
construyamos una familia con valores perenes, conduzcámonos 
con ética y empatía. Es lo mejor y lo necesitamos.  

carblanc@yahoo.com

TRABAJO, …LUEGO EXISTO
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MOSAICO INFORMATIVO

por  Patricia Garza
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CONSERVAR PAZ SOCIAL
LA COPARMEX se pronunció por que el resultado de las 
elecciones sindicales en Nissan Aguascalientes sean un pun-
to de partida para garantizar la permanencia de la paz social 
en la Entidad.

El presidente del sindicato patronal, Juan Manuel Ávila, 
señaló “Nos interesa que se logre conservar la paz laboral y 
que Aguascalientes siga siendo un destino de inversiones, y 
por ende, un estado pujante con estado de derecho, creci-
miento económico y tranquilidad laboral”.

Consideró que el Contrato Colectivo de Trabajo de Nissan 
ha generado beneficios a los trabajadores, y por ello se ha 
mantenido vigente por muchos años, lo que a su vez ha abo-
nado a la paz laboral y social, la cual se deberá conservar.

Reiteró que el sector laboral se tiene que acostumbrar a 
los cambios en materia legal, tal es el caso de la más reciente 
reforma laboral derivada de la entrada del T-MEC, la cual 
prevé la libertad sindical.

“Son nuevos retos, claro está, pero hay que adaptarnos a 
ellos, pues no necesariamente son perjudiciales, hay que co-
nocer sus alcances”, manifestó el dirigente empresarial.

Por lo tanto, en adelante será más común ver esos con-
cursos sindicales, pero se espera que se logre garantizar y 
conservar la paz social.  

  

LA REFORMA LABORAL AVANZA
EL CONSEJO de Coordinación para la Implementación de 
la Reforma Laboral acordó iniciar segunda etapa el 3 de no-
viembre.

De manera unánime, los integrantes del consejo y las 
autoridades de 13 estados decidieron prorrogar su fecha de 
inicio

La decisión busca garantizar condiciones óptimas para el 
inicio de funciones de las nuevas instituciones laborales.

En Sesión extraordinaria, los integrantes del Consejo 
de Coordinación para la Implementación de la Reforma al 
Sistema de Justicia Laboral, acordaron de forma unánime, 
el inicio de la segunda etapa de la reforma laboral para el 
próximo 3 de noviembre.

La fecha fue definida por consenso y a través del diálogo 
con las autoridades locales y federales de los 13 estados don-
de se implementará el nuevo modelo laboral este año, quie-
nes determinaron que, el arranque óptimo de operaciones 
de los centros de conciliación y tribunales laborales requería 
de una prórroga, a fin de contar con la infraestructura y el 
andamiaje legal que da sustento a las nuevas instituciones de 
justicia laboral.

A través del Acuerdo 11-21/09/2021, se determinó la nueva 
fecha para el inicio de la segunda etapa, de manera uniforme 
en los estados de: Aguascalientes, Baja California, Colima, Gua-
najuato, Morelos, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, 
Tlaxcala y Veracruz, así como en Hidalgo a nivel local, y en los 
estados de Baja California Sur y Guerrero, a nivel federal.

También se exhortó a las entidades federativas a realizar 
las acciones necesarias, en el ámbito de sus competencias, 

para que, a través de sus congresos locales realicen la de-
claratoria para el inicio de funciones de sus tribunales la-
borales locales y centros de conciliación locales.

De igual forma, se dio a conocer que el Centro Federal 
de Conciliación y Registro Laboral someterá próximamente 
a su Junta de Gobierno, un acuerdo para establecer el 3 de 
noviembre de 2021, como fecha de inicio de la función re-
gistral de sindicatos y contratos colectivos de trabajo a nivel 
nacional.

La reunión fue presidida por la Secretaria del Trabajo, 
Luisa Alcalde Luján; el procurador fiscal –en suplencia del 
Secretario de Hacienda-, Carlos Romero Aranda; el conse-
jero de la Judicatura Federal, Sergio Javier Molina Martínez, 
en representación del poder judicial federal;  la secretaria 
del Trabajo de la Ciudad de México, Soledad Aragón Mar-
tínez, como representante de la Conferencia Nacional de 
Secretarios del Trabajo (CONASETRA); y el titular del Tri-
bunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, Rafael 
Guerra Álvarez, como representante de la Comisión Nacio-
nal de Tribunales Superiores de Justicia (CONATRIB).  

 “Nos interesa que se logre conservar la paz laboral y que Aguascalientes siga 
siendo un destino de inversiones, y por ende, un estado pujante con estado de 
derecho, crecimiento económico y tranquilidad laboral”
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CRISIS EN CONACYT
EL PROGRAMA Cátedras CONACYT, que financia plazas aca-
démicas para investigadores jóvenes en diversas instituciones 
educativas, está en crisis: cerca de 200 académicos han sido 
despedidos. En este ensayo, la autora argumenta en favor del 
programa frente a una administración que no parece valorar la 
ciencia, la tecnología y las humanidades.

Durante la huelga de 1999-2000, los estudiantes de la 
UNAM solicitaron al gobierno de entonces que destinara el 8% 
del producto interno bruto a la  ciencia, la tecnología y la edu-
cación. Esto, obviamente, nunca sucedió.  Los problemas en el 
ámbito educativo planteados por los huelguistas, sin embargo, 
se han acrecentado con el paso del tiempo: además de la re-
ducción de la matrícula académica y el rechazo de estudiantes 
que aspiran a acceder a las instituciones de educación superior, 
ahora enfrentamos un nuevo problema: la falta de plazas para 
profesores e investigadores, pues mientras que año con año 
egresan jóvenes de todas las disciplinas, la oferta laboral acadé-
mica es muy pobre.

En un intento de corregir esta situación, el Consejo Nacional 
de Ciencia y Tecnología creó en 2014 un nuevo esquema para 
reclutar a jóvenes investigadores de campos científicos, tecno-
lógicos y humanísticos, financiando para ellos plazas acadé-
micas en diversas instituciones educativas. Llamado Cátedras 
CONACYT, este programa tuvo desde el principio lineamientos 
muy específicos: para ingresar en él se requería contar con 
un doctorado, publicaciones y un sólido historial académico. 
Además, estaba dirigido específicamente a los jóvenes: sólo los 
hombres menores de cuarenta y las mujeres menores de 43 
años podían postularse. 

A diferencia de lo que sucede en otras instituciones, el in-
greso a las Cátedras CONACYT no se dio de forma discrecional, 
sino a través de un procedimiento público y riguroso. Entre 
otras cosas, los jóvenes seleccionados para el programa no po-
dían tener una relación previa con la institución de acogida, 
medida que buscaba combatir la endogamia académica. El 

procedimiento de solicitud de ingreso requería que los 
aspirantes se registraran en el padrón del CONACYT, 
donde los centros interesados podían consultar sus 
perfiles. Las instituciones que deseaban participar, por 
su parte, tenían que concursar presentando los proyec-
tos a los que más tarde se asignarían jóvenes catedrá-
ticos. Después de una preselección de tres candidatos, 
los aspirantes nos sometíamos a una evaluación por 
parte de un comité del Conacyt, el cual seleccionaba a 
las personas idóneas para cada proyecto. Por lo gene-
ral, los investigadores que resultaron escogidos eran jó-
venes académicos de reconocido prestigio, muchos de 
ellos miembros del Sistema Nacional de Investigadores.

De esta forma, para 2018 llegó a haber más de 1500 
catedráticos enrolados en el programa. Muchos de los 
académicos seleccionados fueron asignados a institu-
ciones educativas en lugares del país donde no existían 
puestos de trabajo que pudieran atraer a científicos 
reconocidos. Se trataba, a fin de cuentas, de descen-
tralizar la ciencia y tecnología, históricamente tan 
focalizadas en unas cuantas universidades de la Ciudad 
de México. Además, el programa preveía mecanismos 
de control de calidad: requería que los catedráticos nos 
sometiéramos año con año a evaluaciones para deter-
minar si habíamos cumplido con el proyecto propuesto 
y con su cronograma. Por si esto fuera poco, cada tres 
años había una segunda evaluación y finalmente una 
tercera al terminar el convenio de cinco o diez años. 
Además, lo que para otros investigadores es una “dis-
tinción”, se convirtió en una obligación para los cate-
dráticos, pues por reglamento todos debían ingresar y 
permanecer en el SNI.

Pese a todo esto, el gobierno de Andrés Manuel 
López Obrador ha cuestionado el programa incluso 
antes de que la doctora María Elena Álvarez-Buylla 
asumiera la dirección general del CONACYT. En fe-
brero de 2019, Álvarez-Buylla llamó a los catedráticos 
“colgados de la nómina”. En aquel momento, frente a 
nuestras protestas, la doctora rectificó. En los hechos, 
sin embargo, comenzó a haber una disminución de las 
cátedras: según el último conteo del nuevo sindicato de 
Cátedras CONACYT, de los 1500 catedráticos que llegó 
a haber sólo quedaron cerca de 1200.

Como muchos participantes del programa hemos 
narrado en diversas entrevistas, los despidos se dieron 
por numerosas causas —algunas de las cuales no puedo 
relatar aquí debido a los procedimientos jurídicos que 
mantenemos ante las instancias correspondientes— 
que no siempre fueron atribuibles a los catedráticos. 
En encuentros recientes con miembros de la iniciativa,  
Álvarez-Buylla ha incluso aceptado que el programa 
tenía defectos que provocaron tensiones entre las ins-
tituciones receptoras y los catedráticos que en muchos 
casos terminaron con el despido de los investigadores.

El reconocimiento de los problemas enfrentado por 
los catedráticos requiere una reparación del daño cau-
sado a quienes fuimos despedidos injustificadamente. 
Esto resulta necesario no sólo para restituir nuestra 
fuente de trabajo, sino también porque beneficiaría a 
la propia institución: de los casi 200 catedráticos que 
sabemos que han perdido su plaza al menos 150 han 
presentado demandas por despidos injustificados, lo 
que representa varios millones en indemnizaciones en 
caso de qué el Consejo perdiera estos juicios laborales.

Las pérdidas, sin embargo, no son sólo económicas 
(si bien hay que tomar en cuenta el personal de cáte-
dras CONACYT “altamente capacitado” ha recibido por 
años presupuesto público para su formación. El costo 
de la crisis de Cátedras CONACYT también ha sido hu-
mano y social.  

Cerca de 200 académicos han sido despedidos. En este ensayo, la autora 
argumenta en favor del programa frente a una administración que no parece valorar 
la ciencia, la tecnología y las humanidades



MEMORIA FRESCA

LA VOZ QUE SONÓ en el auricular telefónico, era brusca.
Obviamente imperativa, porque venía de un militar.
Evaristo –dijo- mi general quiere hablar contigo. Te 

doy su número telefónico para que le marques.
No era una petición ni una solicitud, era práctica-

mente una orden.
Allá, de aquel lado, estaba el mayor Jorge Rodríguez 

Carbajo. J Roca para los uniformados, Carbajo para mí.
General, a la orden. Usted dirá. 
Quiero pedirle un favor, dijo el general Carlos Humberto 

Bermúdez Dávila quien era Jefe del Estado Mayor Presiden-
cial. J Hermes, su distintivo de alta responsabilidad. 

Ya en su oficina, al día siguiente, preguntó ¿Conoce 
usted al Matarili? A ese que escribe en Ovaciones.

Por supuesto, mi general. Mario Munguía es mi ami-
go, mi compadre.

Ah, eso facilita las cosas, argumentó el militar de alto 
rango.

Quiero pedirle, expresó de manera afable, que nos 
junte a comer. Deseo conocerlo y tratarlo.

Habría un par de requisitos se le hizo saber al hombre 
de actividades castrenses. Primero que Mario aceptara. 
Luego que nosotros (Matarili y yo), escogiéramos día, 
lugar y hora.

Tras una visita fugaz a Mario se empataron las agen-
das. Y todo quedó listo. El nombre del restaurante (La 
Hostería Santo Domingo) se le daría a conocer al general 
Bermúdez hora y media antes para evitar que llenara de 
soldados el lugar.

Larga, larguísima, tarde de viandas y bebidas espiri-
tuosas. Relatos, bromas, anécdotas que rodaron sobre la 
mesa y el espacio.

Con enorme asombro el general Bermúdez Dávila 
aprovechó un espacio y exclamó:

Don Evaristo, Mario habla como escribe. 
Y claro que ese era el éxito Mario Munguía Delgadillo, 

el afamado Matarili. Ese periodista salido de las aulas de 
la escuela de periodismo Carlos Septién García.

Era el creador de un estilo diferente. Singular. El caló 
con sus albures y dobles sentidos plasmados en papel y 
tinta.

Para muchos Don Mario (Con una carrera dentro de 
la prensa escrita de más de 50 años fue uno de los perio-
distas mexicanos más leídos gracias a su muy peculiar 
estilo para escribir, pero sobre todo, por sus filosos co-
mentarios y críticas al sistema político y a la policía).      

“Posiblemente no es el mejor columnista, pero sí el 
más leído”, manifestó Carlos Monsivaís de Matarili.

Pocos saben pero al egresar de la Escuela Carlos Sep-
tién, Mario Munguía escribía los argumentos de la Doc-
tora Corazón.

Comenzó su trabajo dentro de la prensa escrita en el 
periódico ABC y su carrera radiofónica en Radio 13 y lue-
go a Radio Panorama.

El temido Matarili fue amigo entrañable de Margo Su, 
Ernesto “El Charro” García y de Carmen Salinas. Juntos 
echaron a funcionar un centro nocturno que hizo época: 
El King Kong.

Evaristo Corona Chávez

Con Mario Munguía hubo convivencias inolvidables
Como aquella tarde en que nos encontramos casual-

mente en Paseo de La Reforma y me dijo: Compadre, mi 
Evaristo, acompáñame a ver unas cosas.

En su auto, conducido por Fito uno de los grandes 
beneficiarios de las influencias de Materili, llegamos a las 
calles de Gounoud, en el populoso barrio de Peralvillo.

A ver Fito, vete por unos hielos y unas cocas.
A continuación, pidió unos vasos y sacó dos botellas 

de cognag XO. Licor que vertió generosamente para luego 
añadirle el refresco de cola.

Mario, cognag con coca es París de Noche, pero con XO 
es echar a perder la coca, se le observó con mucha malicia.

Le respuesta fue tajante:
Puede que sea ofensivo o una grosería. Pero en primera 

ya no lo ganamos y en segunda no todos los días brindo 
con mi compadre.

Mario Munguía Delgadillo, el popular Matarili, fue un 
hombre generoso. Un periodista a carta cabal que pudo 
haber incurrido en excesos informativos, pero que supo 
ejercerlos para acotar las arbitrariedades de la llamada 
autoridad.

Obligadamente tendremos que recurrir a una segunda 
parte para relatar una singular experiencia compartida 
con un grupo de colegas que lo veneraban. 

Opinión
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Mario Munguía, “Matarili”



NO HAY FECHA QUE NO SE CUMPLA

ASÍ REZA EL REFRÁN, y tiene mucho de razón finalmente 
el Sindicato Único de trabajadores del Gobierno de la Ciudad 
de México, ya cuenta con un Presidente el pasado día 22 de 
septiembre del año en curso fue electo Aarón Ortega Villa 
como nuevo dirigente de esta gran Organización Sindical.

En donde por principio se logró lo que parecía imposible 
y esto era que se pusieran de acuerdo los grupos antagónicos 
al interior del Sindicato y aunque siempre se escuchaban los 
clamores de los actuales secretarios generales en funciones, 
la propuesta de un candidato de Unidad y en el estira y afloja 
no lograron ponerse de acuerdo en que fuera un secretario 
en funciones, que si los Hugos que si los Piñas, por lo que  
salomónicamente decidieron que fuera Aarón Ortega villa.

Quien sin duda ahora es el Responsable de tomar el reto 
de cambiarle la cara, el cuerpo, los pies, las manos y todo lo 
malo que ha ocurrido por todos sabido y darle una nueva 
imagen al sindicalismo que se ha practicado y que sin duda 
sus agremiados estarán al pendiente de cómo se llevan a cabo 
los trabajos en la dirección del SUTGCDMX donde todos 
salgan ganando y estén conformes sobre todo los trabajadores.

Hoy con este evento se consolida una nueva etapa 
llena de esperanza que hacemos votos para que ahora con 
unidad se manejen todos en un bien común de ayudar a los 
agremiados, trabajadores que hoy como un nuevo amanecer 
están esperando por un cambio verdadero de una excelente 
representación.

Y que además se avecinan tiempos muy difíciles mire 
usted se viene una etapa llena de expectativas en donde 
no sólo se tendrá que hacer un doble trabajo o un doble 
esfuerzo para que quienes conforman esta gran organización 
nuevamente crean en sus representantes y en donde la 
participación de todos es muy importante tanto los que están 
dentro como los que están fuera se juegan, la transformación 
y así convertirse en pioneros del cambio que tanto esperan los 
trabajadores.

Y solamente uniéndose las partes integrales en apoyo a 
su nuevo Presidente podrán alcanzar el éxito que sin duda 
se propusieron los artífices de solucionar el problema que 
se venía dando desde hace más de ya dos años y no quiero 
meterme en historias vanas porque no me alcanzaría el 
espacio de esta colaboración.

Según los que saben de la materia los grandes magnates 
de los diferentes rubros o ramas ya sea de la administración, 
de las industrias en general, de los deportes, del quehacer 
político, de la administración Pública para estar más ligados y 
tener mayor visión de lo que voy a explicar. 

Así y para que se entienda mejor iré al grano, para que 
esto funcione mejor todos deben de ir agarrados de la mano 
en plena unidad, los trabajadores, los delegados de trabajo, 
los comités, los secretarios generales de cada sección, el 
Presidente y los que de momento se al margen, todos en 
conjunto y en unidad harán un buen equipo para que su 
organización sea la más fuerte y con esto garanticen un 
cambio verdadero que es lo que esperan sus agremiados.

Y digo esto porque mire así sea el Presidente más 
preparado y experimentado, sin el apoyo de todos los demás 
no es absolutamente nadie, y los demás componentes de la 
organización no son nadie es por eso que el Presidente tendrá 
que ser muy inteligente para integrar a todas las partes para 

Pepe Rincón

Cartuchos quemados

que trabajen cada quien desde sus trincheras por un bien 
común que es el hacer de su organización la más fuerte para 
con ello beneficiar a los trabajadores que la integran con más y 
mejores prestaciones.

En cuanto sepan y se den cuenta que todos dependen de 
todos y cada uno de los que están en el equipo y no se vale  
que cada quien jale por su lado porque el empresario sin todos 
los demás no es nada y todos los demás no son nada sin el 
empresario y así cada una de las partes.     

Es por eso que es el momento de que todos los que 
realmente quieran al Sindicato deben de dejar sus intereses 
y hacer un buen trabajo en favor de los trabajadores y de su 
Organización buscando este objetivo en común uniéndose a la 
causa de trabajar juntos entorno al ya Presidente del Sindicato 
Único de Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México.

Ojalá Aarón Ortega Villa se deje guiar por los mejores 
asesores que busquen el bien para todos, en donde todos 
ganen y estos asesores no sean de los lambiscones que solo 
buscan sus intereses, los aduladores que solo le endulzaran el 
oído, los chismosos que solo lo confundirán, deberá de tener 
un excelente equipo de asesores como consejo consultivo que 
sepan guiarlo por el camino de las buenas acciones, deberán 
ser sus ojos y oídos que le cuiden de la mala prensa que 
distorsiona, extorsiona y lucra con la falsa información, ya que 
en este medio pululan los vividores de esta noble profesión.

En fin, desde nuestra trinchera estaremos vigilantes de 
lo que pase en esta nueva etapa de esta Gran Organización 
y coadyuvando para que se alcancen las metas que se 
propongan y  que sin duda si se logran conjuntar Presidente, 
Comité Ejecutivo General, Secretarios Generales y sus comités 
seccionales así como todos sus delegados de trabajo  realizaran 
una buena labor por el bien de los trabajadores para que crean 
en sus dirigentes.

Hoy gozan de una gran oportunidad, aprovéchenla por 
el bien del sindicalismo, en hora buena y le deseamos lo 
mejor Aarón Ortega Villa, la unidad ya la tiene sólo le falta la 
inclusión para que tenga un gran equipo.

“NO HAY FECHA QUE NO SE CUMPLA, NI DEUDA QUE 
NO SE PAGUE”
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Aarón Ortega Villa
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DEBEMOS quitarnos de la mente la im-
posición de que todas las mujeres deben 
convertirse en madres y que existe la 
plenitud de la felicidad aun sin traer al 
mundo a un descendiente. Este el caso de 
varias bellas famosas que decidieron por 
voluntad propia no tener hijos.

Aunque es verdad que hay en la in-
dustria del espectáculo varias famosas 
que han intentado tener hijos y que la 
naturaleza de su cuerpo les ha negado la 
posibilidad, hay otras que por su volun-
tad y con toda la conciencia de sus actos 
decidieron no traer al mundo hijos para 
seguir con su descendencia.

La más veterana de las negadas a la 
maternidad es Ana Martín. La actriz des-
de joven decidió no traer hijos al mundo 
porque ella no los necesitaba para sen-
tirse plena. La longeva mujer refiere que 
no le ha hecho falta tener descendencia 
porque la actuación le ha permitido reali-
zarse como abuela una y otra vez con sus 
personajes y por tanto, la idea de sentirse 
sola no aplica en su existencia.

No necesitan tener hijos para ser mujeres plenas y felices

5 FAMOSAS MEXICANAS  
QUE SE NIEGAN A GESTAR  
EN SU VIENTRE A HIJOS

por Cynthia Márquez

La maternidad no es para todas las mujeres y los mexicanos deben vencer sus 
creencias y aceptar que hay mujeres que son realizadas al no convertirse en ma-
dres, hoy te revelamos 5 nombres de famosas mexicanas que se niegan rotunda-
mente a dar alquiler a un hijo en su vientre.

Sasha Sokol a sus 51 años está más 
que convencida en no tener hijos y ahora 
que tiene 51 años, mucho menos está pla-
neando en que la cigüeña le haga efectiva 
la carta. La cantante en su tiempos de 
juventud parece si quería convertirse en 
madre, se comenta que ella deseaba en 
tener descendencia con el longevo Luis de 
Llano, pero que él ya no quería tener más 
vástagos porque en vez de hijos, parece-
rían nietos.

Kate del Castillo, quien a sus 48 años 
ha declarado que no le llama la atención 
tener hijos y que tal vez nunca los tenga. 
Recordemos que la actriz se vio en un es-
cándalo mediático al terminar su relación 
con Aarón Díaz, quien se dice terminó la 
relación con ella por la negativa de darle 
un vástago.

Rebeca de Alba es el nombre de otra 
famosa que decidió no tener hijos por 
voluntad. A la conductora se le relacionó 
con Ricky Martín y mientras mantuvo 
una relación con el cantante, se especuló 
que ella tuvo un aborto espontáneo y que 

esto la llevo a hacerse la idea de que la 
maternidad nunca sería para ella una rea-
lidad y por tanto, se acostumbró y atesoró 
la idea de mantenerse siempre sola.

La que se lleva de calle a muchas 
famosas con su determinación de no 
tener hijos es Daniela Romo, la cantante 
decidió cuando estaba en los cuernos de 
la luna de su carrera que no se converti-
ría en madre y que la idea de no hacerlo 
no la haría para nada infeliz y sentirse 
incompleta. La intérprete de “Yo no te 
pido la luna” siempre ha tomado con 
mucha alegría su vida y se ve plena aún 
cuando no haya esparcido su semilla 
por el mundo.

La lista podría seguir creciendo y 
podríamos mencionar nombres como 
Florinda Meza, Ana de la Reguera y hasta 
Gaby Platas tan sólo por mencionar a 
algunas, pero es una verdad que cada vez 
hay más famosas que deciden en no rea-
lizarse como madres porque consideran 
que ellos no nacieron parta ser madres y 
si mamacitas. 
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POR LADY SALEM

ESCUCHA A LAS ESTRELLAS…

ARIES  21 de marzo al 20 de abril 
Le estás dando muchas vueltas a una situación y no veo 
porque dudas en actuar. Ahora es el momento de hacer 
efectivo esos que tanto sueñas por qué los astros están 

de tu lado y pronto verás realizadas las metas que te has propuesto.

TAURO  21 de abril al 21 de mayo 
Te estás abandonando y has ganado algo de peso que 
te costará muchísimo trabajo eliminar. Te has aferrado 
a  las harinas y eso no es nada saludable. Te recomiendo 

realizarte una química sanguínea.

GÉMINIS  22 de mayo al 21 de junio 
Estás amargándote la existencia por tus benditas dudas, 
de una vez pregunta a tu pareja y encara la situación. No 
es nada saludable que te pases largas horas pensando si 

te engañaron, enfrenta a tu pareja, haz que se sincere.

CÁNCER 31 de junio al 22 de julio 
Hace un tiempo te has propuesto mejorar tu situación 
económica al cambiar de trabajo y parece que pronto 

lo lograrás. Son tiempos complicados por la pandemia.

LEO  23 de julio al 22 de agosto 
Recibirás visitas inesperadas y todo en tu vida puede 
cambiar. No te niegues a la posibilidad de aumentar las 
sorpresas de la vida porque encontrarás la felicidad. 

Que nos saquen de nuestra zona de confort.

VIRGO  23 de agosto al 22 de septiembre 
La luna esta semana pinta buen panorama para tus 
decisiones, estás cobijado por su energía y todo lo 
que emprendas estará bendecido, no dudes y lleva tus 

planes a cabo. Si tienes pareja debes consultarle tus proyectos. 

LIBRA 23 de septiembre 22 de octubre 
Se avecinan un poco de situaciones delicadas de salud 
para ti, ten mucho cuidado de dónde pisas porque los 
huesos podrían verse afectados por energías no tan 

favorables que se mueven estas dos semanas.

ESCORPIÓN  23 de octubre al 22 de noviembre 
Estás a nada de emprender un viaje que has planeado 
por mucho tiempo, está muy bien que descanses y 
que te relajes pero por nada del mundo puedes bajar la 

guardia porque la pandemia por COVID-19 sigue fuerte.

SAGITARIO 23 de noviembre al 21 de diciembre 
Te has pasado el tiempo tratando de complacer a los 
demás. Muchas personas no te valoran y ven lo que 
haces como una obligación.

CAPRICORNIO  22 de diciembre al 20 de enero 
Estás que ya no aguantas estar sin vida social pero por 
tu bien aún no es tiempo de salir a reventarse porque 
podrías estar en serio peligro, Tu salud no es la mejor en 

los últimos tiempos y estas con algunos factores de riesgo.

ACUARIO  21 de enero al 19 de febrero 
Estás atrapado en una relación que ya no da para más y 
no sabes cómo librarte de eso. Recapacita si tu pareja 
te hace feliz o si hay más cosas malas que buenas en tu 

relación. Si la respuesta no es favorable, despidete.

PISCIS  20 de febrero al 20 de marzo 
Estás agarrando obligaciones que no te corresponden y 
aunque no lo creas vas a quedar mal y te van a señalar 

aunque lo hayas hecho con un favor. Cuida bien tu tiempo libre.
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Rebeca de Alba

Daniela Romo



EL CUBBING es la nueva tendencia se-
xual que está rompiendo paradigmas 
en Estados Unidos, también se ha des-
cubierto en internet que hay hombres 
menores que buscan tener una aventu-
ra sexual con alguna mujer por lo me-
nos 3º años mayor que ellos.

Muchos pensaron que eso no es lo 
de moda, que las Cougar ya existían 
desde hace tiempo pero hay que desta-
car las diferencias entre ambas cosas. 
Cougar, en una mujer mayor que posee 
por lo general un buen estatus econó-
mico y que mantienen una relación por 
un tiempo con un joven que sólo cum-
ple sus placeres sexuales a cambio de 
un bienestar económico no establecido.

Por otro lado, el cubbing sólo se 
centra en que los jóvenes desean sumar 
una experiencia sexual con una mujer 
mayor que llene sus expectativas y que 

por Emilia SinVerguenza • twitter @Sexo_Hoy
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SE BUSCA LA EXPERIENCIA DE ESTAR EN LA CAMA CON UNA EXPERTA EN EL SEXO

CUBBING:
nueva tendencia sexual en donde  

los hombres buscan a mujeres  
30 años mayores
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sea por lo menos treinta años mayor 
que ellos y esto les atrae porque ta-
charan de su lista una experiencia más 
realizada.

La palabra Cubbing viene del voca-
blo en inglés cubs, que no significa otra 
cosa más que cachorro y que es lo que 
precisamente imita el joven e inexperto 
hombre al buscar una figura materna 
que lo proteja y guíe en el sexo.

Existen en México un sin número de 
sitios de internet que ofrecen contacto 
íntimo con una mujer de buenas for-
mas y mucha experiencia y son los jó-
venes los más atraídos por la situación 
y los que ahora buscan el encuentro 
para verse rebasados por la experiencia 
de la dama.

En esta tendencia sexual que está de 
moda, se trata de que el joven se deje 
llevar por las órdenes y la iniciativa de 

la mujer, que él aprenda de una experta 
en el sexo y que sea esta quien determi-
ne a qué ritmo y cómo debe llevarse a 
cabo el coito.

La experiencia aunque muchos 
pueden crearla efímera para nada lo 
es, y aunque sólo se lleva a cabo en una 
sola sesión, la experiencia queda para 
siempre porque las mujeres harán de 
todo para complacer a su compañero de 
cama para dejar en su mente una expe-
riencia sexual imborrable.

Aunque es la tendencia que el Cu-
bbing sólo se de en una ocasión, se 
ha demostrado que puede existir una 
variante del mismo cuando el joven 
establece una relación sentimental y no 
sólo sexual con su figura femenina de 
mayor edad, aunque se da poco estos 
casos, se debe destacar que existe la 
posibilidad de que se pueda pasar del 
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SÓLO LLEGO AL ORGASMO CUANDO 
ME PENETRAN ESTANDO DE PIE

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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HOLA, BUENA TARDE, en realidad no 
se bien por qué te escribo pero tengo la 
necesidad de contarle a alguien lo que 
me sucede. 

De verdad este espacio me encanta 
porque es un foro donde puedo leer que 
existen personas igual que yo que tienen 
problemáticas muy específicas que no son 
del todo una maldición o tortura.

Creo que lo que te contaré no es tan 
fatal pero es algo que me atormenta por-
que mis parejas sexuales siempre comen-
tan terminar la relación que el sexo se 
vuelve extraño conmigo porque siempre 
lo quiero hacer de la misma manera.

Ahí te va. Igual que con las inyecciones 
médicas, no me gusta que me penetren 
con la espalda plana en el piso, sólo me 
vengo  cuando mi compañero de cama 
me toma estando de pie.

No te voy a decir que no empiezo el 
cachondeo en cama, las caricias y el juego 
previo están muy bien que los haga estan-
do de forma horizontal pero para que yo 
llegue a la meta necesito estar de pie.

Parada me gusta más, no tolero que 
Rafael, quien es mi pareja actual (aunque 
insiste mucho) se me monte y me ponga 
de espaldas planas o de chivito al preci-
picio, se me figura que él puede perder el 
conocimiento mientras me lo hace y que 
caería sobre mi diminuta humanidad ma-
tándome y eso me aterra.

He sabido de casos extremos que les 
sucede así, que sus parejas caen fulmi-
nadas arriba de ellas y acaban muertos 
ambos a la hora del acto sexual, temo en 
convertirme en parte de esas estadísticas.

ESTIMADA AMIGA, agradezco que veas 
en este espacio el foro para hablar sobre 
tus preocupaciones o situaciones, está 
muy bien que cada vez más personas 
hablen de tema sexuales sin tapujos, lo 
celebro.

Tienes un temor que debes vencer, 
aunque es verdad que hay casos en los 
cuales la pareja aplasta y asfixia a su pa-
reja mientras están en el coito pero esos 
casos son extremos y debes dejar esos 
pensamientos fuera de tu cabeza para 
disfrutar el sexo lo más posible.

Está muy bien que tomes la ini-
ciativa para practicar otras posiciones 
sexuales nuevas y que descubras que tu 
cuerpo es capaz de hacer cosas que no 
hacías antes, pero veo más sencillo que 

No está de más contarte, que me gus-
tan los hombres carnositos, que no sean  
flacos porque soy de las que gusta aca-
riciarles la pancita. Prefiero un hombre 
generoso en carne porque son más vigo-
rosos en la cama, bueno, esa es mi expe-
riencia y se ha convertido en mi gusto.

Rafa se agita mucho cuando fornica-
mos y temo que un paro cardiaco fulmi-
nante lo haga aplastarme. He aprendido a 
ser flexible para que podamos tener sexo 
de pie, yo levanto muy alta mi pierna y él 
logra entrar sin dificultades.

Siendo honesta le he empezado a aga-
rrar sabor a la posición, disfruto que me 
la meta hasta el fondo de mis entrañas 
mientras con su otra mano le da pellizcos 
en el clítoris, eso me vuelve loca de placer 
y tengo explosivos orgasmos. 

practiques la posición sexual de la ama-
zona que es cuando tú te montas sobre 
él y lo cabalgas.

Esta posición sexual te permitirá te-
ner control de la situación y saldrá de tu 
cabeza la posibilidad de morir aplastada 
porque serás tú quien lleve el ritmo y el 
control de la posición.

No veo nada de malo que tengas 
muy definidas tus posiciones sexuales, 
todos las tienen, a algunos les gusta 
hacerlo más de una forma que de otra 
y sólo encuentran su placer de esa 
manera, está muy bien que te guste 
estar de pie al tener coito pero no te 
niegues a la posibilidad de disfrutar 
tu encuentro sexual con muchas más 
posiciones sexuales.

plano sexual al sentimental porque 
los jóvenes, tal vez por falta de cariño 
materno, decidan establecer una re-
lación estable con su amante mayor.

Esta tendencia sexual se puso de 
moda después de que aparecieran 
vídeos de hombres jóvenes hablando 
de lo placentero que resultaron sus 
encuentros sexuales con mujeres 
mayores, esto, después de que se 
publicó en Nueva York un libro que 
retrata la vida sexual de las mujeres 
mayores de 50 años.

Puede que el prejuicio mexicano 
no vea tan bien esta tendencia se-
xual, pero recuerden que desde hace 
centenas de años existe el refrán que 
versa: “gallina vieja hace buen caldo” 
y que esto dicta que a escondidas 
o en la moda de la actualidad, hay 
hombres jóvenes que ven en carnes 
cincuentonas una buena experiencia 
sexual.

Normalicemos las relaciones 
sexuales entre pares, desiguales, 
jóvenes, maduros y más, no señale-
mos cuando algo no está dentro de 
los parámetros de la “normalidad” y 
sigue las modas sexuales. Recuerda 
que cada quien tiene su cada cual y 
mientras embonen las partes me-
dias y se acoplen para dar placer de 
cualquier forma, no importa si ella es  
mayor, lo importante es que no sea 
menor de edad. 



BERRINCHES EN CAMBIOS

Martín Salvidea Palma

Quincena futbolera
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COMO YA ES SABIDO, Víctor Manuel Vucetich fue cesado 
como director técnico del Guadalajara. El equipo había ob-
tenido 8 de los últimos 12 puntos disputados pues se empa-
tó a cero con los poderosos Rayados, vencieron 2 a 1 al Ne-
caxa, igualaron a cero con Pumas y finalmente derrotaron 
al Pachuca 1-0, pero hubo un detalle en ese último encuen-
tro que pasó inadvertido para muchos, cuando al minuto 
50’, el entrenador sacó a Antonio Briseño para sustituirlo 
por Hiram Mier y el “Pollo” se fue directo a encarar tanto 
a Vucetich como a sus auxiliares Carlos Barra y Sergio Al-
maguer, para reclamarles el cambio. Generalmente cuando 
algún jugador se molesta por su relevo, sale enojado, se va a 
la banca y manifiesta su inconformidad con gestos, pero es 
raro que frontalmente dispute a su entrenador la decisión 
tomada y allí puede estar una clave en la destitución del 
“Rey Midas” como pastor del Rebaño, es decir, la directiva 
terminó por darse cuenta que el criterio estratégico el ins-
tructor ya era evidentemente cuestionable por sus pupilos 
y esto pudo desencadenar el despido. Es cierto que Briseño 
ofreció disculpas en el vestidor al concluir el partido, pero 
la escena quedó para la posteridad.

Algo similar ocurrió al otro día en el clásico norteño 
entre Monterrey y Tigres cuando al minuto 58’, el defensa 
Carlos Salcedo fue retirado de la cancha por Miguel Herrera 
para meter a Juan José Purata. El “Titán” al abandonar el te-
rreno de juego no dio la mano a su director técnico y se fue 
a sentar a la banca mientras mostraba su enojo por haber 
salido, entonces, el “Piojo” fue hasta el lugar de su dirigido 
y comenzó a explicarle el motivo de la variación táctica rea-
lizada que seguramente se basaba en que había sido amo-
nestado por el árbitro Fernando Herrera, pero aquél, con la 
cabeza baja, sólo escuchaba y el entrenador  tuvo el detalle 
de poner su mano sobre la cabeza del futbolista para buscar 
tranquilizarle por lo ocurrido.

 En fin, a nadie le gusta ser sustituido y quienes han 
pasado por ese trance en el terreno amateur saben el coraje 
que se siente al ser retirado del cotejo en el que se participa, 
lo cual puede perfectamente explicar el sentimiento de un 
jugador profesional, cuando delante de todo un estadio, re-
porteros, comentaristas y las cámaras de televisión les ocu-
rre esto y muchas veces se sienten exhibidos si tal decisión 
se tomó por alguna falla en la cancha.

Ejemplos de estos berrinches, sobran en nuestro fut-
bol, en el Apertura 2002 jugaban Cruz Azul contra Santos, 
cuando el técnico cementero José Luis Trejo dispuso la 
salida de Sebastián Abreu quien sorpresivamente con se-
ñas y palabras le gritó  a su entrenador: “¡Estás loco!” y lo 
más curioso es que ¡jamás salió! e incluso anotó el segundo 
gol de la Máquina, que al final de cuentas derrotó 3-1 a los 
norteños; esto desde luego, le costó a Abreu ir a la banca 
durante la liguilla y tres años después, ambos personajes se 
volverían a encontrar, ya en otros equipos, cuando Sebas-
tián estaba con Tecos y Trejo dirigía a jaguares, sonrieron y 
se saludaron. “No pasa nada”.

Otro caso famoso ocurrió el 2 de septiembre de 2013 
cuando Pumas era goleado 4-1 por el América y el técnico 
universitario Antonio Torres Servín ordenó la salida del 
delantero español Luis García y éste lo insultó. Al mismo 
Vucetich le había ocurrido otro desplante similar cuando 

dirigía al Querétaro y éste fue ni más ni menos que del as-
tro internacional Ronaldinho, pues en una semifinal contra 
Pachuca en 2015, Víctor Manuel puso fuera del campo al 
brasileño al minuto 43’, quien simplemente se fue a las 
regaderas, se vistió, subió a su camioneta y se retiró del 
estadio y aunque al otro día ofreció disculpas, la actitud se 
había consumado.

Esto por supuesto que no es privativo del balompié 
mexicano, en el Mundial de 1974, durante el juego entre 
Holanda y Costa Rica, el portero holandés Jasper Cillesen 
era cambiado por el arquero suplente Tim Krull y al salir 
hizo coraje, pateó un bote de agua y mojó a sus compañe-
ros, quienes asombrados lo veían. Luego se disculparía, 
pues Krull detuvo 2 penales a los centroamericanos y se 
comprobó que la decisión de Louis Van Gaal fue la correcta.

 En fin, lo que habría que señalar es que en este tipo 
de casos, la disciplina dentro y fuera del campo debe 
existir y los futbolistas deben respetar la decisión de 
quien tiene la responsabilidad táctica de su equipo… Pero 
la calentura en los partidos es grande y los jugadores 
también son humanos.

¿Le parece que nos leamos –Dios mediante- la próxima 
quincena? 

Víctor Manuel Vucetich fue cesado como director técnico del Guadalajara



CORRE EL RUN RÚN...

Frente a la renovación de las alcaldías de la Ciudad 
de México, habrá un nuevo equilibrio de fuerzas po-

líticas en las que la prudencia y la razón tienen que ha-
cerse presentes. La gobernabilidad en la capital del país 
no puede someterse a caprichos grupales ni partidistas. 
Sin duda es un reto en el que las autoridades de gobierno 
central tendrán que dejar a un lado los obstáculos que 
únicamente perjudicarían a la población.

Algo raro sucede, pero en el estado de Morelos Cuau-
htémoc Blanco vive momentos de inestabilidad y los 

signos hacen suponer que habrá dificultades mayores en las 
que la gobernanza está amenazada. Cierto que en su círculo 
cercano hay personajes siniestros que caminan por la ilega-
lidad, pero también hay elementos externos que se conju-
gan. Lo real es que en el equipo del exjugador de fútbol hay 
quienes solamente aportan conflictos.

Severo el conflicto que se viven en diversas enti-
dades por la falta de pago a maestros. El adeudo de 

dos quincenas ha motivado la realización de paros y blo-
queos.  Los gobiernos salientes no cubrieron esos com-
promisos y los entrantes no tienen forma de hacerlo. Sin 

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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embargo el problema mayor vendrá en breve, porque se 
acercan las fechas que deberá pagarse el aguinaldo.

Contra lo que se diga en los círculos del Gobierno 
Federal, el número de víctimas por muertes vio-

lentas sigue en aumento. La negativa oficial no resuelve 
nada. Las ejecuciones que tienen lugar diariamente son 
alarmantes. ¿Habrá alguien que con un poco de sensatez 
ponga sobre la mesa la urgencia de encontrar una solu-
ción? O de plano preferirán hacer caso omiso para com-
placer a quien se engaña solo.

Haber vinculado a Kiril Teodorov, presidente de la 
Federación de Deportes Acuáticos, a un proceso por 

malos manejos es una buena noticia.
Tendrá que rendir cuentas del manejo de presupues-
tos que, presumiblemente desvío a cuentas personales. 
Ahora la pregunta es cuándo se actuará judicialmente 
en contra de Ana Gabriela Guevara y sus compinches a 
quienes se les ha demostrado el saqueo de las arcas de 
CONADE. Facturaciones falsas, empresas fantasmas y 
una serie de tropelías que no han procedido por estar en 
los afectos de quien perdona o condena. 

“ya está dicho”
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LIBERTAD Y VALORES

EL MENSAJE del Papa Francisco a México, es claro:
“Para fortalecer las raíces es preciso hacer una re-

lectura del pasado, teniendo en cuenta tanto las luces 
como las sombras que han forjado la historia del país. 
Esa mirada retrospectiva incluye necesariamente un 
proceso de purificación de la memoria, es decir, reco-
nocer los errores cometidos en el pasado, que han sido 
muy dolorosos”.

En una carta publicada y dirigida al presidente de la 
Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), Mons. Ro-
gelio Cabrera López, en el sitio web de la CEM, en la que 
también saluda a los demás obispos, las autoridades y el 
pueblo de México con motivo de conmemorarse el ani-
versario 211° de la Independencia del país indica:

“Celebrar la independencia es afirmar la libertad, y 
la libertad es un don y una conquista permanente. Por 
eso, me uno a la alegría de esta celebración y, al mismo 
tiempo, deseo que este aniversario tan especial sea una 
ocasión propicia para fortalecer las raíces y reafirmar 
los valores que los construyen como nación”.

Por eso, indicó el Papa Francisco, “en diversas oca-
siones, tanto mis antecesores como yo mismo, hemos 
pedido perdón por los pecados personales y sociales, 
por todas las acciones u omisiones que no contribuye-
ron a la evangelización”.

Sin resabios, asume que “tampoco se pueden ignorar 
las acciones que, en tiempos más recientes, se come-
tieron contra el sentimiento religioso cristiano de gran 
parte del Pueblo mexicano, provocando con ello un 
profundo sufrimiento”.

El Papa Francisco alentó a que la Virgen de Guada-
lupe siga siendo “guía segura” de México, al conmemo-
rarse el aniversario 211° de la Independencia del país, 
en una carta enviada al presidente de la Conferencia 
del Episcopado Mexicano (CEM), Mons. Rogelio Cabrera 
López.

“María de Guadalupe, la Virgen Morenita, dirigién-
dose de modo particular a los más pequeños y necesi-
tados, favoreció la hermandad y la libertad, la reconci-
liación y la inculturación del mensaje cristiano, no sólo 
en México sino en todas las Américas”, escribió el Santo 
Padre en la carta publicada en el sitio web de la CEM, 
en la que también saluda a los demás obispos, las auto-
ridades y el pueblo de México.

En la carta, el Papa Francisco hizo votos para que 
la Virgen de Guadalupe “siga siendo para todos 
ustedes la guía segura que los lleve a la co-
munión y a la vida plena en su Hijo Jesu-
cristo”.

El Santo Padre también recordó en su 
misiva un “acontecimiento que marcará 
sin duda todo un itinerario de fe para la Iglesia 
mexicana en los próximos años: la celebra-
ción, dentro de una década, de los 500 
años de las apariciones de Guadalupe”.

En esta conmemoración, continuó 
el Papa Francisco, “es bello recordar que, 
como lo expresó la Conferencia del Epis-

Justo Tirado

CON LA PUERTA ABIERTA

copado Mexicano en ocasión del 175º aniversario de 
la Independencia nacional, la imagen de la Virgen de 
Guadalupe tomada por el Padre Hidalgo del Santuario 
de Atotonilco, simbolizó una lucha y una esperanza que 
culminó en las ‘tres garantías’ de Iguala impresas para 
siempre en los colores de la bandera”.

El Plan de Iguala o Plan de las Tres Garantías fue un 
proyecto político proclamado por Agustín de Iturbide 
en febrero de 1821, como un primer paso hacia la for-
malización de la independencia de México, después de 
casi 11 años de la guerra iniciada el 16 de septiembre de 
1810.

El documento es el origen de la bandera, dio susten-
to al ejército Trigarante o de las Tres Garantías (religión, 
independencia y unión) y fue el instrumento que fun-
damentó sus acciones hasta la consumación de la inde-
pendencia.

El Santo Padre Francisco, en la carta firmada en la 
Basílica de San Juan de Letrán el 16 de setiembre, afir-
ma que “celebrar la independencia es afirmar la liber-
tad, y la libertad es un don y una conquista permanen-
te”, y es por ello que se une “a la alegría de esta cele-
bración”. Al mismo tiempo, el Obispo de Roma expresa 
su deseo de que este aniversario tan especial “sea una 
ocasión propicia para fortalecer las raíces y reafirmar 
los valores que los construyen como nación”.

Independencia, unión y religión
Por todo ello el Sumo Pontífice indica la vía no sólo 

del fortalecimiento de las raíces, sino de seguir viviendo 
el presente construyendo el futuro con gozo y esperan-
za, “reafirmando los valores que los han constituido y 
los identifican como Pueblo”. Se trata de valores por los 
que tanto ha luchado la nación mexicana, y que “inclu-
so – hace presente Francisco – han dado la vida muchos 
de vuestros antecesores”: son los valores de “la inde-
pendencia, la unión y la religión”.

Es en este punto donde el Obispo de 
Roma destaca “otro acontecimiento que 
marcará sin duda todo un itinerario de 
fe para la Iglesia mexicana en los próxi-
mos años”: la celebración, dentro de 
una década, de los 500 años de las 
apariciones de Guadalupe.
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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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