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AL INICIAR UNA RELACIÓN de trabajo con cualquier em-
presa, es muy importante que se  conozcan las condiciones 
laborales que se aceptan dentro de tu contrato laboral, ya 
que en él se determinarán los derechos laborales y presta-
ciones de ley que serán otorgados.

En México, La Ley Federal del Trabajo, establece que 
dentro de un vínculo laboral pueden existir dos tipos de 
prestaciones:

Prestaciones superiores a la ley: beneficios adicionales 
otorgados por las empresas para motivar y retener a sus 
colaboradores.

Prestaciones obligadas por la ley: beneficios que todo 
empleador debe cumplir, como mínimo, con sus colabora-
dores. Estos derechos no pueden ser modificados, a menos 
que exista un común acuerdo entre la empresa y el colabo-
rador.

En nuestro país, existen diferentes organizaciones dedi-
cadas a proteger y regular los derechos de los trabajadores, 
algunas de ellas son:

La Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (PRO-
FEDET)

Asociación Mexicana de Empresas de Capital Humano 
(AMECH)

Organizacional Internacional del Trabajo (OIT)
Estas son algunas prestaciones de ley básicas que deben 

estar presentes en un contrato, de acuerdo a lo establecido 
por la Ley Federal del Trabajo:

Aguinaldo: Cantidad que debe ser pagada por el em-
pleador a cada uno de sus trabajadores en el mes de di-
ciembre. La cantidad pagada es equivalente a 15 días de 
salario. 

Vacaciones: Todos los colaboradores, con más de un año 
en la empresa, pueden gozar de 6 días de descanso. 

Prima vacacional: Según el artículo 80 de la Ley Federal 
del Trabajo, los colaboradores de una empresa tendrán de-
recho a una prima no menor de 25% sobre los salarios que 
les correspondan durante el período de vacaciones.

Día de descanso semanal: Todo empleado  tiene derecho 
a disfrutar de un día de descanso, por cada seis laborados. 

Utilidades: Derecho que tienen los colaboradores de una 
empresa a recibir una parte de las ganancias obtenidas por 
su empleador, en el año anterior fiscal, por los servicios o 
actividad productiva realizada.

Llega diciembre y los gastos se acrecientan: las compras 
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navideñas arruinan el bolsillo de muchos. Es por esta razón 
que la obligación del aguinaldo 2021 es parte necesaria para 
la billetera del empleado. 

En México el aguinaldo es más que una tradición ya que, 
como prestación, es un derecho laboral reconocido por el 
artículo 87 de la Ley Federal de Trabajo, la que establece que 
los trabajadores tendrán derecho a un aguinaldo anual que 
deberá pagarse antes del día 20 de diciembre, cifra que será 
equivalente a al menos a quince días de salario.

Es menester saber que existen leyes que respaldan a los 
empleados en lo relacionado con los aguinaldos, un derecho 
que ellos se ganaron con esfuerzo después de todo un año 
de labores. 

Es bueno conocer ciertos tips referentes al aguinaldo. 
Así, se sabrá con certeza qué hacer al momento de entregar 
esta esperada prestación:

Tiempo: si el trabajador no ha cumplido el año de servi-
cio en la empresa, sin importar si se encuentra trabajando 
en la fecha de entrega de la liquidación de este aguinaldo, 
tiene todo el derecho a recibir el proporcional del mismo, 
entendiéndose que depende del tiempo que hubieren traba-
jado, el ajuste a esos quince días de pago.

Cuán y cómo se calcula: el monto legal mínimo es de 
quince días de salario, pero algunas empresas dan más. El 
aguinaldo debe calcularse en base al salario diario vigente, 
pero si el empleado recibe un salario variable, el cálculo se 
debe hacer sacando un promedio de los salarios percibidos 
durante el año, o durante el tiempo que lleva trabajando.

Fórmula: para calcular el monto del aguinaldo de un 
empleado, se debe dividir su ingreso mensual entre 30 para 
obtener el salario diario y luego multiplicar esa cifra por el 
número de días que otorga la empresa (mínimo 15).

Tipo de pago: se debe hacer en efectivo y con la moneda 
de curso legal. No se puede entregar vales o mercancías.

Penalizaciones: existe un artículo, el número 1002 de 
la Ley Federal del Trabajo, que dice que quien no pague el 
aguinaldo correspondiente, se puede hacer acreedor de una 
multa que oscila entre 3 y 315 días de salario mínimo.

Quién lo recibe: el derecho a recibir aguinaldo 2021 no 
está condicionado a puestos o categorías. Todo aquel que 
sea trabajador tiene derecho a obtenerlo.

Sí ya recibiste o recibirás tu aguinaldo 2021  te recomen-
damos no gastarlo y al contrario usarlo de manera respon-
sable.  
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EL PRINCIPIO PRO PERSONA EN 
PROCEDIMIENTO JUDICIAL

 CON LAS REFORMAS a la Constitución Política de los Es-
tados Unidos Mexicanos en materia de derechos humanos, 
publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 10 de 
junio de 2011, vigentes desde el día siguiente, y de confor-
midad con lo sostenido por el Pleno de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación al resolver el expediente varios 
912/2010 (caso Radilla Pacheco), todos los juzgadores del 
sistema jurídico mexicano, en sus respectivas competen-
cias, deben acatar el principio pro persona, consistente en 
adoptar la interpretación más favorable al derecho huma-
no de que se trate.

Por esa reforma el segundo párrafo del artículo 1° 
Constitucional establece que las normas relativas a los 
derechos humanos se interpretarán de acuerdo con la 
Constitución Federal y los tratados internacionales de la 
materia “favoreciendo en todo tiempo a las personas la 
protección más amplia”; esta última frase da la defini-
ción del principio pro persona, así como la atribución y 
facultad de los órganos jurisdiccionales para aplicar la 
ley que más favorezca a los justiciables.

Asimismo obliga a maximizar la interpretación en 
aquellos escenarios en los cuales permita la efectividad 
de los derechos fundamentales de las personas frente al 
vacío legislativo que puede provocar una declaración de 
inconstitucionalidad de la norma.

El principio pro persona, también llamado pro homi-
ne, implica que la interpretación jurídica siempre debe 
buscar el mayor beneficio para el hombre, es decir, que 
debe acudirse a la norma más amplia o a la interpreta-
ción extensiva cuando se trata de derechos protegidos, o 
en su caso, a la norma o a la interpretación más restrin-
gida cuando se trata de establecer límites a su ejercicio. 
Además este principio figura en los artículos 29 de la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos y 5º 
del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 
publicados en el Diario Oficial de la Federación el 7 y el 
20 de mayo de 1981, respectivamente.

Como dichos tratados forman parte de la Ley Suprema 
de la Unión conforme al artículo 133 constitucional, los 
juzgadores están obligados a observar la interpretación que 
la Corte Interamericana otorgue a los derechos humanos 
en el caso de que ésta sea más protectora que la interpreta-
ción realizada en sede interna al respectivo derecho.

De no incorporar en sus sentencias esta interpreta-
ción más favorable, los juzgadores nacionales incum-
plirían lo dispuesto en el artículo 29 de la Convención 
Americana, sin perjuicio también de lo previsto en el 
artículo 2º de la referida Convención, al no realizar un 
control de convencionalidad y del principio pacta sunt 
servanda («lo pactado obliga») contenido en la Conven-
ción de Viena sobre Derecho de los Tratados, al no cum-
plir las obligaciones estipuladas en el tratado; asimismo, 
conllevaría violación al artículo 1º constitucional refor-
mado.

Magistrado Élfego Bautista Pardo

Opinión
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También, al momento de aplicar las normas que con-
tengan derechos humanos a la interpretación auténtica, 
doctrinal, judicial, extensiva, restrictiva, sociológica, te-
leológica, histórica, gramatical o filológica, sistemática, 
lógica, etcétera, que sirven para entender las normas de 
derechos fundamentales, enlazar las normas de dere-
chos humanos entre sí; conocer el significado lingüísti-
co contenido en las normas de derechos fundamentales 
o el significado que la tradición jurídica le da a cierto 
término, el operador jurídico debe ampliar su perspecti-
va de análisis y adoptar las reglas interpretativas que se 
aplican y se han ido construyendo de manera específica 
para los derechos fundamentales.

La aplicación del principio pro persona no deriva 
necesariamente que las cuestiones planteadas por los 
gobernados deban ser resueltas de manera favorable a 
sus pretensiones, ni siquiera so pretexto de establecer 
la interpretación más amplia o extensiva que se aduzca, 
ya que en modo alguno ese principio puede ser cons-
titutivo de «derechos» alegados o dar cabida a las in-
terpretaciones más favorables que sean argumentadas, 
cuando éstas no tienen sustento en las reglas de derecho 
aplicables, ni pueden derivar de éstas, porque, al final, 
es conforme a las últimas que deben ser resueltas las 
controversias correspondientes.

Por tanto, aun y cuando se debe privilegiar el dere-
cho de acceso a la impartición de justicia, lo cierto es 
que no se tiene el alcance de soslayar los presupuestos 
procesales necesarios para la procedencia de las vías 
jurisdiccionales que los gobernados tengan a su alcance. 
Estimar lo contrario conduciría a que los tribunales de-
jaran de aplicar los demás principios constitucionales, 
convencionales y legales que rigen la función jurisdic-
cional, provocando un estado de incertidumbre en los 
destinatarios de tal función, pues no conocerían la for-
ma de proceder de los órganos jurisdiccionales, aunado 
a que se trastocarían las condiciones de igualdad proce-
sal de los justiciables.

Por ende, aunque los gobernados tienen expedito su 
derecho a alegar genéricamente una violación a los de-
rechos humanos previstos en el artículo 1o. de la Cons-
titución Federal, sin que en la especie se advierta ex 
officio la transgresión a alguna de dichas prerrogativas, 
debe considerarse que para determinar si se violentó 
en su perjuicio por ejemplo, la garantía de audiencia, 
deberá analizarse si estuvo en aptitud de combatir la 
ilegalidad de los actos a través de los medios de defensa 
correspondientes, para controvertir el contenido del 
acto que considera violatorio de derechos humanos.

La omisión de hacer valer en tiempo y forma los me-
dios de defensa a que tienen acceso los justiciables con-
forme a las normas aplicables, no puede ser subsanada 
invocando la protección del principio pro persona.

Así es el Derecho. 
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PARA LOS TRABAJADORES y las fami-
lias de quienes participan en la recolec-
ción, los derechos laborales se volvieron 
un sueño incumplido. Por el contrario, 
sumidos en la separación social ha decidi-
do buscar alternativas de sobrevivencia.

El ciclo de riqueza tuvo su mejor 
momento en las décadas de los años 60 
y 70, cuando incluso por decisión pre-
sidencial comenzó a operar la empresa 
paraestatal Cordeles de México (COR-
DEMEX) que habría de sucumbir por su 
ineficacia, corrupción y malos manejos 
en la administración

De la mano vino un desplome produc-
tivo que generó una problemática econó-
mica y social en la que viven inmersos los 
trabajadores yucatecos dedicados a esa 
actividad.    

Actualmente la superficie cultivada al-
canza las 15 mil hectáreas ubicadas en 16 
municipios de Yucatán donde participan 
entre 3 mil 500 y 6 mil campesinos así 
como 11 empresas privadas para producir 
8 mil toneladas anuales, con un pago al 
productor de la fibra del henequén de 
14.50 pesos por kilo.

La producción prácticamente se 
encuentra estancada desde hace más de 
30 años, lo que ha provocado miseria, 
desempleo y un éxodo a las ciudades, 
incluso migración a los Estados Unidos 
de lo que derivan desintegración fami-
liar y otros riesgos. 309 ejidos son los 
que integran la zona henequenera

HISTORIA PATÉTICA

En 1961 la producción alcanzó 139 
mil 650 toneladas de fibra mientras que 
en 1993, ya desaparecida CORDEMEX y 
liquidados los casi 40 mil ejidatarios he-
nequeneros del programa de subsidios del 
Gobierno Federal, la producción llegó a 27 
mil 007 toneladas.

Álvaro López Ríos, Secretario General 
de la Unión Nacional de Trabajadores 
Agrícolas, es uno de los dirigentes que se 
ha mantenido al frente de los trabajadores 
agrupados en centrales que los represen-
tan. También la Confederación Nacional 
Campesina (CNC) interviene.

El henequén ha sido ignorado en los 
esquemas gubernamentales para buscar 
su reactivación. No ha sido tomado en 
cuenta al pasar de los sexenios.

Por ello se pide que el Gobierno Fede-
ral lo incluya en el programa Sembrando 
Vida ya que sería un impulso para hacer 
producir de nuevo las tierras en los ejidos 
y en las comunidades rurales en la zona 
henquenera yucateca.

En 1980, los cultivadores de henequén 
representaban el 87.3% de la población 
dedicada a las actividades primarias. Diez 
años más tarde este porcentaje se había 
reducido al 69.8% de ese mismo sector. Es 
decir, 37 mil henequeneros de un total de 
53,924 productores primarios.

En la región las oportunidades de em-
pleo son insuficientes para satisfacer las 

TRABAJADORES DEL HENEQUÉN

HUNDIDOS  
EN LA 

MARGINACIÓN

por  Samantha Irene González Pérez

En su época de esplendor fue llamado el “Oro Verde”. Era un campo fértil para 
el cultivo, la explotación, la industrialización y la comercialización.  Finalmente 
la cosecha del henequén se convirtió en una actividad donde quienes aportan la 
mano de obra no tienen acceso a las prestaciones de ley, programas de seguridad 
social, beneficios económicos, vivienda digna, ni a condiciones laborales que les 
favorezcan. Es un sector desprotegido que vive en la marginación. El estado de 
Yucatán, es básicamente el principal centro de operaciones.

demandas económicas y prácticamente 
es nula la posibilidad que quienes están 
ligados al aprovechamiento del henequén, 
puedan incorporarse a la población eco-
nómicamente activa.

Las opciones para satisfacer las nece-
sidades familiares son pocas y limitadas. 
Emplearse como jornaleros en los ranchos 
y desfibradoras cercanas son parte de 
ellas. 

La migración regional, estatal, nacional 
o internacional, es una opción por la que 
se han decidido las nuevas generaciones.  
En principio, ir a la ciudad de Mérida a 
trabajar por ejemplo. 

La escasa escolaridad y calificación en 
el trabajo así como la sobreoferta de mano 
de obra existente provocaban que su re-
muneración sea baja e insuficiente.

López Ríos ha sostenido que en Yuca-
tán, después de 31 años de esplendor, la 
producción de henequén esté estancada 
en 27 mil toneladas y los campesinos 
productores de esta península se ubiquen 
en estado de emergencia desde 1993 a la 
fecha, obligados a vender sus tierras, a no 
producir el “oro verde”, atados al desplo-
me económico de esta industria y fuera de 
cualquier programa del Gobierno Federal 
lo que ocasionó migración de campesinos 
jóvenes hacia la Rivera Maya, a las grandes 
ciudades del país e incluso se fueron en 
busca del “sueño americano”. 

El legendario “Oro Verde” se fue ex-
tinguiendo y nadie pudo evitarlo. Hoy es 
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El henequén ha sido ignorado en los esquemas gubernamentales para buscar su reactivación. No ha sido tomado en cuenta al pasar de los sexenios.

urgente que los gobiernos Federal y estatal 
contribuyan a alentar la producción del 
henequén para evitar exterminio. 

En opinión de Guillermo Cauich, di-
rigente estatal de la UNTA en Yucatán, el 
«Oro Verde» era el motor de la economía 
en la entidad. “Hoy el campo está total-
mente abandonado y aquellas desfibrila-
doras están convertidas en ruinas”.

Actualmente el henequén se cultiva 
en 15 países y México es el segundo pro-
ductor más grande, al producir el 7% del 
henequén mundial mientras que Brasil 
produce un extraordinario 54%.

De ahí que surja la necesidad de exigir 
al gobierno en turno que esta industria 
sea reactivada porque la sociedad mexica-
na y mundial requiere regresar a los hilos 
naturales, a lo que es el oro verde, a mover 
la economía.

Actualmente son 6 mil familias activas 
en el ramo del henequén pero ahora la 
producción es parcelaria porque prácti-
camente con la Reforma a la Ley Agraria 
y la liquidación de los henequeneros de 
CORDEMEX, muchos vendieron o renta-
ron sus tierras.

En los últimos 8 años la superficie 
cultivada de henequén en Yucatán creció 
un 28 por ciento al pasar de 12 mil hec-
táreas que se trabajaban en 2012 a 20 mil 
hectáreas actualmente, y la producción 
de la fibra superó las 27 mil toneladas en 
el mismo período, con un valor superior a 
los 241 millones de pesos. Desde su plan-
tación hasta su cosecha se requiere espe-
rar cinco años.

URGE INVERSIÓN

Guillermo Cauich afirma que a través 
del jugo del henequén se puede producir 
etanol para biodisel y tequila, mientras 
que con la fibra se elaboran pastas de pa-
pel, láminas de henequén, sacos de meca-
te, cuerdas, hilos, bolsos, tapetes, zapatos, 
alfombras, hamacas; hasta alimento para 
ganado en su proceso de producción.

Actualmente crece la demanda de fi-
bra natural en el mundo de tal suerte que 
es necesaria la participación del Estado 
en políticas públicas vinculadas al sector 
para incrementar la inversión junto con 
las empresas en el campo yucateco.

El reto es generar fuentes de empleo 
y activar la economía rural pues se tiene 
que mejorar la red carretera, apoyos y 
créditos accesibles para adquirir herra-
mientas de trabajo y camiones de carga 
para transporte de hojas y plantas desfri-
briladoras sin olvidar construir caminos 
rurales y saca cosechas.

Desde la óptica de los dirigentes que 
representan a los trabajadores, es lamen-
table que el henequén no sea tomado en 
cuenta por el Gobierno Federal en el pro-
grama Sembrando Vida ya que sería un 
impulso para hacer producir de nuevo las 
tierras en los ejidos y en las comunidades 
rurales en la zona henquenera yucateca.

Los desfibradores son los obreros 
encargados de la extracción de la fibra 
del henequén. Los usos de esta fibra son 
múltiples. Baste decir que sirve de ma-
teria prima para la elaboración de, entre 

otros productos, diversos tipos de hilos, 
cuerdas, bolsas, sacos y alfombras. Los 
esteroides para la industria farmacéutica 
igualmente se encuentran entre sus deri-
vados.

Estudios elaborados sobre la materia 
establecen que l sitio donde habitan estos 
obreros es conocido localmente como la 
zona henequenera. Es una extensa área 
de catorce mil kilómetros cuadrados que 
rodea a la ciudad de Mérida en la cual los 
henequenales día a día ceden terreno a 
parcelas de cítricos y a la maleza que, en 
no pocos casos, crece entre ellos. 

Originalmente eran campesinos quie-
nes generaban el ingreso familiar a través 
de la realización de actividades primarias 
y venta de su fuerza de trabajo en las an-
tiguas desfibradoras de capital privado 
cercanas a sus sitios de residencia o en la 
realización de tareas manuales por cuenta 
propia.

Esos mismos análisis indican que 
hasta la década de 1960 Yucatán era un 
Estado cuya economía dependía de las 
actividades primarias que realizaban los 
habitantes de sus zonas rurales. 

De todas estas actividades el cultivo 
del henequén y su posterior industrializa-
ción era la de mayor importancia. Indica-
dores de esta importancia eran el número 
de hectáreas dedicadas, cultivadores y 
trabajadores en general que de ella depen-
dían. Los volúmenes de su exportación y 
el valor estimado de su producción igual-
mente testimoniaban la relevancia de esta 
industria.
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A pesar de la importancia de esa in-
dustria, quienes entonces se dedicaban 
a la siembra de los vástagos, limpieza del 
terreno y corte de las hojas del agave, no 
obtenían -como sucede en la actualidad- 
la remuneración suficiente para satisfacer 
sus necesidades y las de sus familiares 
más inmediatos. 

El tiempo necesario para que las hojas 
de la planta puedan ser cortadas y vendi-
das para su desfibración es de 7 años y la 
fluctuación de los precios y los desastres 
naturales como incendios o granizadas 
eran, y siguen siendo, los obstáculos más 
frecuentes a los que se enfrentaban dichos 
agricultores.

Trabajos elaborados por especialistas 
en el ramo, han dedicado a establecer que 
étnicamente los desfibradores son mayas. 
Entre ellos su origen prehispánico está 
presente tanto en su vida cotidiana como 
en los demás elementos que constituyen 
su cultura. 

El henequén es uno de los elementos 
que conforman la identidad profunda 
de los desfibradores de Yucatán. Su sim-
bolismo, cultivo, uso y nomenclatura se 
encuentran fuertemente arraigados en su 
historia, ideología, cultura material y rela-
ciones sociales.

Los desfibradores asimilaron los ante-
riores elementos a través de la socializa-
ción primaria que recibieron básicamente 
en su hogar y la escuela. Desde pequeños 
la familia se encargó de transmitirles su 
lengua, sus ritos, ideas, actitudes, prácti-
cas organizacionales, formas de trabajar 

y modos de hacer las cosas. De manera 
informal, acompañando al padre o a la 
madre, observando lo que ocurría a su 
alrededor e inclusive a través del juego, 
fueron asimilando los roles que les co-
rrespondían en el seno familiar. A medida 
que pasaron de uno a otro grupo de edad, 
dejaron de ser espectadores para conver-
tirse en actores de su propia realidad.

A decir de los estudiosos del ramo, la 
historia de los mayas de la zona heneque-
nera de Yucatán, y la de esta entidad, no 
se comprende sin las haciendas donde se 
cultivaba y extraía la fibra de este agave. 

Sin embargo, esta historia tiene dife-
rente signo según sean sus actores. Para 
los descendientes de los peones acasilla-
dos, la hacienda representa la época de 
la esclavitud en la que se trabajaba desde 
antes del amanecer hasta el anochecer. 

Por medio de la tradición oral han lle-
gado hasta ellos los relatos de las fajinas, la 
tienda de raya, las deudas que nunca ter-
minaban de pagar, de la cárcel y la limpia 
para los que rompían las leyes tácitas que 
normaban la vida en la hacienda.

En cambio, para las élites económi-
cas y sociales la hacienda es el recuerdo, 
igualmente mitificado, de un sistema en el 
que el trabajo le dio a Yucatán una riqueza 
hasta ahora inigualada. 

Racionalidad fielmente expresada 
con el lema Labor omnia facit que hasta 
hoy permanece grabado en el edificio 
principal de la antigua hacienda Sacapuc 
en el municipio de Motul. En el marco de 
este pensamiento propio de los criollos, el 

maya era quien con su flojera se oponía al 
progreso y por ello había que castigarlo. 
Ideología que en la actualidad prevalece 
entre quienes anhelan el retorno de esa 
sociedad opulenta cada día más distante.

En 1961 se creó la empresa de parti-
cipación estatal Cordemex, S. A. de C. V. 
mediante la asociación de los productores 
privados y el gobierno federal. 

Tres años más tarde este último la ad-
quiría en su totalidad con lo cual se trans-
formó en empresa paraestatal. Entre sus 
objetivos se encontraba la modernización 
de la industria henequenera a fin de man-
tener su competitividad en el mercado 
internacional.

Parte medular de este proyecto era la 
instalación de desfibradoras equipadas 
con la más moderna tecnología capaces 
de superar los volúmenes obtenidos por 
las plantas existentes y ofrecer una fibra 
de mejor calidad. La instalación de las 
nuevas desfibradoras fue paulatina. Las 
dos primeras abrieron sus puertas en 1967 
y recibieron los nombres de dos de los 
más grandes héroes mexicanos: «José Ma. 
Morelos y Pavón» y «Benito Juárez». La 
primera se instaló en el municipio de Tel-
chac Pueblo y la segunda en el de Baca.

En sus trabajos de estudio y análisis, 
los expertos expresan que la incorpora-
ción de quienes habrían de ser los obreros 
de estas plantas fue de acuerdo a los co-
nocimientos que cada uno tenía sobre la 
extracción de la fibra del henequén. 

No tenían una calificación como obre-
ros. Sus conocimientos al respecto depen-

El reto es generar fuentes de empleo y activar la economía rural pues se tiene que mejorar la red carretera, apoyos y créditos accesibles para adquirir herramientas 
de trabajo y camiones de carga para transporte de hojas y plantas desfribriladoras sin olvidar construir caminos rurales y saca cosechas.
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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

dían de la amplitud de las estrategias que 
habían seguido para generar el ingreso 
familiar. 

Los primeros que se incorporaron a 
la empresa referida fueron estos últimos. 
Igual como ocurría cuando se emplea-
ban como jornaleros en los ranchos y 
parcelas de propiedad privada, su trabajo 
consistió en el desmonte y quema de los 
terrenos donde CORDEMEX instalaría sus 
desfibradoras. Del mismo modo, otros 
que se empleaban temporalmente como 
albañiles, así fueron contratados para la 
construcción de los edificios de las desfi-
bradoras.

Posteriormente, cuando concluyó la 
instalación de las desfibradoras, algunos 
de los anteriores fueron contratados para 
la ejecución de las tareas más sencillas del 
proceso de extracción de la fibra del agave. 

Por ejemplo, descargar las hojas, reco-
ger la pulpa, tirarla y tender la fibra para 
secarse al sol. En estos casos, no hubo ca-
pacitación previa como sucedió con quie-
nes se emplearon en la transformación 
de la fibra en productos terminados. Bas-
taron la observación y el sentido común 
para el aprendizaje de estas tareas.

Ser obrero no significa únicamente 
estar frente a una máquina y manipularla. 
También implica hablar, actuar, pensar y 
organizarse como obrero. Pero más toda-
vía implica reconocerse como tal. Los des-
fibradores incorporaron a los conocimien-
tos y habilidades que habían adquirido a 
través de su trabajo en las desfibradoras, 
los elementos que fueron generando en 
los años siguientes. Un hecho que contri-
buyó para ello fue la creación de su primer 
sindicato.

Formar un sindicato fue una expe-
riencia novedosa para todos ellos. Implicó 
adoptar actitudes, ideas y relaciones di-
ferentes a las que hasta entonces habían 
tenido. 

El reconocimiento del sindicato «José 
María Morelos y Pavón» por parte de las 
autoridades civiles y laborales, le dio a los 

desfibradores los derechos que se les ha-
bía negado. Pero también impuso condi-
ciones que provocaron transformaciones 
en sus hábitos de trabajo.

Quienes pertenecían al ejido estaban 
legalmente impedidos para trabajar en 
las desfibradoras. La posesión de parcelas 
propias hizo que algunos desfibradores 
se decidieran por abandonar las tareas en 
la extracción de la fibra y volvieran a sus 
labores agrícolas.

Los que permanecieron fue porque, 
aunque habían sido jornaleros de campo, 
no poseían tierra alguna o, quienes sí la 
tenían, porque pudieron alternar su tra-
bajo en esas plantas y sus parcelas.

Antes de finalizar el período de Miguel 
de la Madrid se inició la restructuración 
de la industria henequenera. La cual ha-
bría de concluir con su reprivatización 
durante el mandato de Carlos Salinas de 
Gortari. Algunas desfibradoras fueron 
vendidas a particulares y otras transferi-
das a la Confederación Nacional Campe-
sina y la Unión Nacional de Trabajadoras 
Agrícolas. Sin el respaldo que les daba su 
sindicato, ni los salarios y prestaciones 
que les confería su Contrato Colectivo.

En los trabajos de investigación, los 
expertos dejan asentado que las plantacio-
nes proliferaron al término del siglo XIX, 
cuando en su mayoría reorientaron su ac-
tividad productiva hacia el cultivo exclu-
sivo del henequén. La hacienda heneque-
nera fue la más conocida y desarrollada y 
alcanzó la plenitud entre 1860 y 1910. 

La explotación de fibra y productos 
manufacturados subió de mil toneladas 
en 1860 a más de 200 mil en 1910, con lo 
cual se marcó definitivamente la inserción 
de este producto en la economía mundial, 
que a su vez proporcionó a Yucatán una 
época de gran prosperidad.

Hoy la realidad es muy diferente, la 
caída en la producción y explotación 
del henequén ha sido el factor para 
sumirlos en una marginación que no 
parece tener fin. 

Ser obrero no significa únicamente estar frente a una máquina y manipularla. También implica hablar, actuar, 
pensar y organizarse como obrero. Pero más todavía implica reconocerse como tal.
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CONCLUSIONES

ESTA ES NUESTRA ÚLTIMA colaboración del año, un año 
lleno de experiencias y vivencias, de lo cual me considero 
afortunado de poder informar y transmitir a mi entender, 
los acontecimientos en torno a esta gran organización 
que es SUTGCDMX. En donde puse todo mi cariño, 
conocimiento y esfuerzo,  para poder llevar a quienes me 
distinguieron con darle lectura a esta columna.

Sólo espero haber logrado cumplir con el objetivo que 
fue, el de ser ameno y que  resultara de su agrado. Decía 
que me siento afortunado porque quienes tenemos la 
gran oportunidad de escribir debemos de hacerlo con 
responsabilidad, ya que no podemos degradar, agredir, 
lucrar, confundir o mentir, tenemos que actuar y decir 
todo lo que se encuentra en nuestro entorno.

Lo que acontece, principalmente lo positivo, sin 
dejar de lado lo negativo pero verlo y transmitirlo a 
nuestros interlocutores en una forma veraz, oportuna y 
en ocasiones fantaseando pero en forma positiva, para 
no herir susceptibilidades, ya que si queremos cambiar 
tenemos que pensar, sentir y actuar de nuevas formas y 
que sean de total importancia en beneficio para todos, 
tendremos que hacer un análisis exhaustivo de todo lo 
que aconteció en el transcurso de todo este tiempo.

Todo pasa con una velocidad que ni el Checo Pérez 
alcanzaría en todo lo que lleva de su brillante trayectoria, 
pero en fin sustraeremos todo lo bueno y desecharemos 
todo lo malo, para no tratar, porque nunca hay que tratar, 
hay que hacer y ser mejores en todo lo que haremos el 
próximo año, sin duda reflexionando en una manera 
positiva para bien de todos nuestros lectores.

Hablando de los acontecimientos buenos y malos de su 
sindicato así como de otros temas que sean de interés para 
todos nuestros lectores y amigos, sabemos que no somos 
monedas de oro para caerle bien a todos y que también 
tenemos a nuestros detractores de los cuales tenemos que 
aprender y sobre todo a respetar sus puntos de vista, ya 
que esto nos permitirá tener otra opinión para tener otra 
perspectiva de lo que pensamos.

Para así mejorar día a día y satisfacer a nuestro 
respetables y bien queridos lectores, por eso siempre 
es bueno pensar en que no soy ni seré el dueño de la 
verdad y que escuchando y atendiendo la voz de mis 
interlocutores me permitirá ser mejor siempre, para 
que llegue a ser un buen comunicador y tocar sus 
sentimientos.

Y agradezco por dar lectura a lo que este servidor 
escribe, en fin deseo de todo corazón estimados amigos 
que todo lo que se propusieron en este periodo del año 
en curso que está por terminar, hayan alcanzado sus 
objetivos y si no pues a corregir los errores y tener el 
carácter y la disciplina para conseguir sus metas deseadas 
el próximo año, donde tendremos la oportunidad de 
enmendar todo lo que hicimos mal.

Para que con nuevos proyectos y planes cambiemos 
para nuestro bien y siempre pensando positivamente en 
los demás. Modificar esas malas costumbres, por buenas 
acciones, nuevos proyectos, porque como luego decimos, 
si se puede, si se puede, todo está en el poder de nuestra 
mente, porque créanme, lo digo por conocimiento de 

Pepe Rincón

Cartuchos quemados

causa, mediten, analicen bien a conciencia esta frase “ 
QUERER ES PODER.”

En toda la extensión de la palabra, esta frase tan 
corta, si la entendiéramos y le diéramos la importancia 
que realmente merece, ejerceríamos el grandioso 
poder de nuestra mente, tendríamos éxito en todo lo 
que pretendamos hacer, todo está en ser disciplinados 
trabajadores, no cesar en nuestras pretensiones, ser 
constantes, desear con vehemencia lo que queremos para 
salir adelante, ser los mejores en todo.

Lo que deseamos para nuestro bien y el bien común, 
que sea gratificante no pretender cambiar el mundo con 
quimeras que jamás logremos alcanzar, por lo contrario, ser 
tolerantes y analizar cada uno de los problemas que se nos 
presenten y clasificar los que si podemos cambiar, y dejar 
los que no, porque como decía un amigo: si uno no cree en 
sus sueños, ¿Quién lo hará?

Recuerden que todos tenemos el poder de hacer que las 
cosas sucedan, o también el querer, que  es poder, así por 
este medio, les deseo lo mejor para el próximo año, que 
todo lo que se propongan puedan lograrlo para satisfacción 
propia, y envidia de otros.

Déjense querer y quieran, que vida sólo hay una y 
tienen que vivirla, no para satisfacer a los demás sino 
para ser felices, únicamente me queda decirles a todos 
mis amigos, familiares y por qué no a aquellos que no les 
gusta lo que hago, o escribo, Gracias, Gracias por todas sus 
atenciones y nos leemos el próximo año,

Espero de todo corazón, con todo mi aprecio y 
estimación que se la pasen súper bien en compañía de 
todos sus seres queridos.

 FELIZ NAVIDAD Y UN PRÓSPERO Y MARAVILLOSO 
AÑO 2022. 
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EL SAPO MIGUEL ÁNGEL

DE PODEROSO DUEÑO de la nómina del Gobierno de 
la Ciudad de México, Miguel Ángel Vásquez Reyes pasó a 
convertirse en un vil y vulgar sapo -como le llaman los 
cárteles colombianos a los soplones-, pues para salvar 
su pellejo delató a quienes lo encumbraron al poder que 
jamás soñó.

Y es que en menos de 10 años Vásquez Reyes pasó 
de chofer a subsecretario de Administración y Capital 
Humano de la Ciudad de México, de la mano de su 
tocayo Miguel Ángel Mancera Espinosa, para hacer de los 
trabajadores del gobierno capitalino el negocio de su vida.

Fueron tales sus ganancias que se mudó a una casa 
en el Pedregal de San Ángel, precisamente donde fue 
detenido por la Policía de Investigación el año pasado e 
internado en el Reclusorio Norte, de donde salió para ser 
testigo colaborador del gobierno.

Se convirtió en un soplón que delató a sus benefactores 
para librar el encierro, en lugar de aguantarse como los 
hombres. Porque cuando se atascó de dinero público no lloró.

A Vásquez Reyes le gustaba presumir que se había 
formado en las Fuerzas Armadas, allá en su natal Veracruz, 
pero seguramente no fue buen alumno, porque no 
aprendió nada sobre la lealtad y el honor que les inculcan 
a los cadetes.

Aunque en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador 
empezó a aparecer por algunas oficinas de El Zócalo, fue 
con Marcelo Ebrard que tomó más fuerza, y de plano se 
encumbró en la administración de Mancera Espinosa.

El ex subsecretario de Capital Humano acumuló tal 
poder, que se dio el lujo de imponer dirigentes sindicales a 
los trabajadores del gobierno capitalino. Él decidía quién se 
quedaba y quién se iba, y nadie se atrevía a contradecirlo.

Nunca le importó el bienestar de los trabajadores, y 
prefirió contratar a empresas de outsourcing para hacer 
con ellas millonarios negocios, sin importar que los 
burócratas se quedaran sin prestaciones.

En los ámbitos gubernamentales y políticos cualquiera 
puede corroborar que, sin que alguien le pidiera dinero, él 
se ofrecía a financiar campañas, entregando millonarias 
cantidades a dirigentes de partidos políticos.

Se convirtió en una especie de mecenas, regalando 
dinero de los contribuyentes a los candidatos, a fin de que 
si ganaban le debieran el favor, y al más puro estilo de El 
Padrino, se los cobrara en el momento que así lo decidiera.

Pero fallo en sus cálculos políticos y no midió 
el tsunami moreno en la capital del país, que dejó  
prácticamente en la calle a sus aliados, permitiendo la 
llegada de varios de sus ex compañeros resentidos, que se 
incrustaron en el poder.

Lejos de bajar el perfil para que no le pusieran la 
lupa, amenazó con mover los hilos del SUTGCDMX, por 
conducto del hoy ex dirigente Juan Ayala, para ocasionar 
un caos en el Gobierno de la ciudad.

Sabía que le estaban integrando varias carpetas, pero 
decía tener un grupo de abogados muy picudos para evitar 
que las autoridades le causarán problemas.

Con todo y eso fue detenido en una primera instancia, 
en la que fue presentado ante el Ministerio Público, pero 

Adrián Rueda

uno de los amparos que le habían tramitado evitó que 
pisara la cárcel. Era el primer aviso, y en lugar de bajarle 
dos rayitas, siguió desafiando a Claudia Sheinbaum.

No lo hubiera hecho, pues la Policía de Investigación lo 
detuvo días después en la casa donde vivía con su familia. 
A los agentes no les importó que estuvieran sus pequeñas 
hijas, y lo sacaron de ahí para llevarlo al Reclusorio Norte, 
donde pasó varios meses.

Desde el principio quiso cantar, pero recibió un 
mensaje de que lo pensara muy bien antes de abrir la boca, 
y que mejor se aguantara como los machos.

Lo hizo durante un tiempo, pero al final se acogió 
a la figura de testigo colaborador para proporcionar 
información de algunos integrantes del círculo cercano a 
Mancera, a cambio de que la justicia fuera benévola con él.

Pero por mucho que pueda hablar y acusar a quién 
se le antoje, difícilmente podrá probar algo, y de hacerlo 
lo único que logrará será darse un tiro en el pie, pues 
quedaría probado que desvió millones de pesos del erario 
para actividades políticas.

Los acusados podrán argumentar que ellos no pidieron 
nada, sino que Vásquez Reyes se los ofreció -lo cual es 
cierto-, por lo que será él quién deba comprobar de dónde 
obtuvo los recursos.

Quienes saben de leyes aseguran que su testimonio 
difícilmente servirá para enviar a la cárcel a alguien. Lo 
que sí puede proporcionar son chismes sobre bienes y 
recursos no declarados de algunos de sus ex compañeros, 
pero más como chisme que como prueba.

Ese es el caso de Julio Serna, quien recientemente fue 
enviado al Reclusorio Norte acusado de enriquecimiento 
inexplicable. Ese delito no amerita necesariamente prisión, 
por lo que es probable que pronto salga.

Aún en caso de que le probaran algo, lo tendrá que 
resarcir y asunto arreglado, pero quien tendrá que dar 
más explicaciones será Vásquez Reyes. Por ejemplo, cómo 
le hizo que incluso le alcanzó para financiar su propio 
partido político, lo cual no es nada barato.

Por lo pronto Miguel Ángel quedará marcado para toda 
su vida como el sapo mayor.

En pie de lucha

Miguel Ángel Vásquez Reyes
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LIBERTAD, UNA METÁFORA  
HISTÓRICA

Dr. Héctor San Román A.
Analista socio político

Análisis

El peligro para nuestra libertad es que nosotros, absor-
tos en el disfrute de nuestra independencia y la búsqueda 
de nuestros intereses particulares, nos rindamos a esa gen-
te que elimina con demasiada facilidad nuestro derecho a 
compartir el poder político. El grupo que ostenta cargos de 
autoridad nos orilla a hacer precisamente eso. ¡Están más 
que dispuestos a ahorrarnos todo tipo de “molestias”; ex-
cepto las consignas de obedecer, pagar y no pedirles cuen-
tas.  ¡Se goza de libertad a condición de no usarla!

El desarrollo económico del país no puede tener lugar 
sin alguna suerte de contrato entre los que gobiernan y los 
gobernados. El gobierno necesita recursos para realizar sus 
funciones, preservar la integridad territorial y mantener el 
monopolio de la violencia, para nuestra salvaguarda, y más allá 
de eso proveer de un sistema legal, seguridad pública, defensa 
nacional y otros bienes públicos, y los recursos que requieren 
esas funciones se obtienen de los impuestos de los gobernados. 
Para ser administrados con gobernanza, no para dilapidarlos 
bajo la espectacular hazaña de ignorar las normas.

La necesidad de proceder a una <<revisión del gasto>>, de 
ahorrar, (algo claramente contrapuesto a la, hasta hace poco, 
tradicional costumbre de despilfarrar recursos, impulsada en 
primerísima instancia desde el propio sistema político), pone 
en tela de juicio la legitimidad de ciertos derechos adquiridos 
sancionados por la ley y el sentido común, como el derecho 
a la protección de la salud, derecho a jubilarse a una edad 
conocida y garantizada de antemano, o el derecho de quienes 
han trabajado ya toda una vida a recibir una pensión y una 
indemnización dignas. Hoy todo ha pasado a ser discutible, 
cuestionable, poco firme, destinado a mantener su vigencia o 
ser borrado de un plumazo en función de cuáles sean las nece-
sidades urgentes, los problemas presupuestarios, o las decisio-
nes autoritarias etc.

He aquí el meollo del asunto, hay necesidad de recaudar 
impuestos, pero, ¿Distribuirlos sin transparencia a satis-
facción de quienes los pagan?, ¿Entonces quién protege 
los intereses de los contribuyentes cuando indiscrimina-
damente y con opacidad se dilapidan?. En una democracia 
la retroalimentación directa del electorado es vital, porque 
cada ciudadano está representado justamente en el pro-
cedimiento mediante el cual se  seleccionan los principios 
de Justicia que habrán de regular la estructura básica de 
una sociedad en libertad, y bajo esa libertad se califica el 
desempeño del gobierno, lo cual es en efecto una suerte de 
evaluación sobre las obras que se desarrollan con el dinero 
de los contribuyentes. 

Aunque esta suerte de retroalimentación funciona me-
jor en una verdadera democracia, la necesidad de recaudar 
fondos es permanente para las funciones del servicio públi-
co, y frecuentemente orillará al gobernante a poner aten-
ción a los reclamos sobre la necesidad de transparencia en 
gastos, (frente a la intención de ocultarlos) “exigencia de la 
población que produce y paga obligadamente impuestos”. 
Uno de los argumentos más fuertes en contra de los gran-
des flujos de ayuda exterior para combatir pobreza y des-
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LA LIBERTAD SÓLO LA APRECIAREMOS cuando la per-
damos y seamos víctimas de nuestras discordias que pue-
den ser causa por la cual surja un tirano que la arrebate.  

Tenemos que repetirnos que: como pueblo somos me-
jores de lo que pensamos, porque lo hemos olvidado. Y 
quienes ostentan el poder pretenden que lo olvidemos.

Porque es justo y conveniente dar honra a la memoria 
de aquellos que primeramente habitaron nuestra patria y 
sucesivamente de mano en mano por su virtud y esfuerzo 
nos la dejaron y entregaron libre hasta el día de hoy. Y si 
aquellos antepasados son dignos de loa, también lo son 
nuestros padres que vinieron después de ellos, porque 
además de lo que sus ancianos les dejaron, con su trabajo 
adquirieron y aumentaron el mando y señorío de una li-
bertad que nosotros al presente disfrutamos.

La grandeza de un país libre se debe a la virtud y es-
fuerzos de los que por ello han muerto y en pocos pueblos 
como el nuestro hay justo motivo de igual vanagloria. A 
mi parecer, el primero y principal juez de la virtud del 
hombre es la vida ejemplar e incorruptible, y el fin que la 
confirma es la muerte honrosa.

Todas las cosas tienen un lado positivo y otro negativo, 
la lucha permanente por la justicia, como imparcialidad 
de las libertades básicas que en pie de igualdad son las 
mismas para cada ciudadano pero en la realidad la liber-
tad no es igual para todos. En esta acción incesante lo que 
parece y lo que se desarrolla determina el contenido in-
terno o naturaleza esencial de la libertad política. Y así, las 
contradicciones internas son inherentes a los objetos y a 
los fenómenos sociales.

¿Es la igualdad social compatible con la libertad política?
Quizá uno de los hierros que han cometido con mayor 

frecuencia los historiadores y políticos es atribuirle a los 
eventos una grandeza fundada en metas que no tuvieron, 
y empeñarse en tratar de demostrarlo.

Legalidad y legitimidad, confianza y transparencia de 
pronto todo termina en desilusión, sospecha, desconfian-
za y duda.

Una pregunta: ¿Hay necesidad de llenar vacíos con 
apariencias y disfraces de patriotismo, falsedades y artifi-
cios? Una respuesta: La libertad del entendimiento consis-
te en ser esclavo de la verdad y la libertad de la voluntad 
de ser esclavo de la virtud.

Rasgarse las vestiduras en contra del neoliberalismo 
con el triste afán de conquistar simpatías en los entretelo-
nes de ralas aspiraciones democráticas.

El país entre vacíos y dudas por la complicidad y sumi-
sión de quienes olvidan que en la República hay división 
de poderes; instituciones bajo el mando de individuos que 
en realidad no son hombres o mujeres libres, han echado a 
la basura la prueba máxima de soberanía “la prerrogativa 
de la libertad de elegir”, como esa mayoría de legislado-
res espurios, reaccionarios, abyectos, corruptos que se 
conducen a nivel de escándalo, son perfiles francamente 
vergonzosos. 



131 5 / 1 2 / 2 0 2 1  •  R E I V I N D I C A C I Ó N  S I N D I C A L /  R SSÍGUENOS:  www.rss ind ica l .mx •   @rs-s ind ica l  •   Rs s ind ica l

igualdad es que se socavan esas restricciones, eliminando la 
necesidad de recaudar dinero con transparencia y, en el caso 
límite, convirtiendo lo que debían ser instituciones políticas 
beneficiosas, en políticas tóxicas clientelares.

Una razón por la cual la ayuda exterior no elimina la 
pobreza en el mundo es que rara vez lleva tal propósito. El 
Banco Mundial navega bajo la bandera de la eliminación de la 
pobreza, pero la mayoría de los flujos de ayuda no provienen 
de organizaciones multilaterales como el Banco Mundial, sino 
que se generan como ayuda bilateral, de un país a otro, “Asis-
tencia Oficial para el Desarrollo” (AOD) y cada país usa la 
ayuda para diferentes propósitos. En años recientes algunos 
países donantes han destacado la ayuda para aliviar la pobre-
za. Pero en la mayoría de los casos la ayuda se guía más por 
los  intereses nacionales e internacionales del país donador 
que por las necesidades de los recipiendarios. 

Esto no debe sorprendernos, pues los países donantes son 
democráticos y transfieren dinero de los contribuyentes, a 
los cuales se deben rendir cuentas. Aunque existe un fuerte 
grupo de votantes nacionales a favor de la reducción de la po-
breza en varios países del mundo, los donantes deben sopesar 
varias consideraciones, incluyendo las alianzas políticas y el 
mantenimiento de buenas relaciones con las ex colonias don-
de frecuentemente los donantes tienen importantes intereses. 

Los intereses de los países donantes incluyen no sólo a los 
ciudadanos con preocupaciones humanitarias, sino también 
oportunidad a sus intereses comerciales (exportación de sus 
productos e importación de materias primas) o riesgos (com-
petencia entre los países en desarrollo) provenientes de la 
ayuda exterior. Aun así, varios países, incluyendo Japón y los 
Estados Unidos, citan objetivos generales como la creación de 
un mundo próspero y democrático, y estos objetivos, clara-
mente, son congruentes con la reducción de la pobreza que 
agobia al mundo.

Investigando la ayuda podemos concluir en que se ha 
gastado una cantidad considerable de ingenio pero mucho 
más en necedad, al pretender desentrañar los efectos de la 
ayuda en el crecimiento, tomando en cuenta otras cosas que 
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suceden al mismo tiempo y tratando de considerar la re-
troalimentación sobre los desatinos frente a la ayuda. La 
correlación entre la ayuda y el crecimiento continúa siendo 
negativa aun cuando sean tomados en cuenta otras causas 
importantes del crecimiento.

Podemos describir los niveles actuales de pobreza como 
“una acusación moral de nuestro tiempo”, la pandemia de 
COVID-19 ha causado estragos en las economías y socie-
dades de todo el mundo, dejando caer en la pobreza el año 
pasado a unos 120 millones más de personas. La asimetría 
en la recuperación está profundizando aún más las des-
igualdades entre el norte y el sur. Quedando de manifiesto 
que la solidaridad brilla por su ausencia.

Tras décadas de una disminución constante del número 
de personas que padecen hambre (medido por la preva-
lencia de desnutrición) Por primera vez en dos décadas, 
la pobreza extrema está aumentando. Las estimaciones 
actuales indican que cerca de 690 millones de personas en 
el mundo padecen hambre, es decir, el 8,9 por ciento de la 
población mundial, lo que supone un aumento de unos 10 
millones de personas en un año y de unos 60 millones en 
cinco años.

El mundo ha  perdido el camino para alcanzar dos de 
los diecisiete Objetivos del  Desarrollo Sostenible: Fin de 
la pobreza; Hambre cero para 2030. Si continúan las ten-
dencias recientes, el número de personas afectadas por el 
hambre superará los 840 millones de personas para 2030 y 
120 millones más en la pobreza.

La pobreza, el hambre y la malnutrición trastocan la 
libertad de las personas, las hace menos productivas y más 
propensas a sufrir enfermedades, por lo que no suelen ser 
capaces de aumentar sus ingresos y mejorar sus medios 
de vida. Hay casi 800 millones de personas que padecen 
hambre en todo el mundo, la gran mayoría en los países en 
desarrollo.

Nada es más importante para el desarrollo de un niño 
que una buena salud y nutrición, particularmente en los 
primeros 1.000 días (desde la concepción hasta la edad 

El desarrollo económico del país no puede tener lugar sin alguna suerte de contrato entre los que gobiernan y los gobernados. El gobierno necesita recursos 
para realizar sus funciones, preservar la integridad territorial y mantener el monopolio de la violencia, para nuestra salvaguarda.
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de dos años). Para prevenir el retraso en el crecimiento y 
promover el desarrollo saludable, se debe asegurar que los 
niños y las madres que amamantan tengan acceso a los ali-
mentos nutritivos necesarios.

En 2019 teniendo en cuenta el número total de perso-
nas afectadas por la inseguridad alimentaria moderada o 
grave, se estimaba que unos 2000 millones de personas en 
el mundo no disponían de acceso regular a alimentos ino-
cuos, nutritivos y suficientes.

Una evaluación preliminar sugirió al inicio de la pandemia 
que la enfermedad por coronavirus (COVID-19) podía añadir 
entre 83 y 132 millones de personas al número total de perso-
nas subalimentadas en el mundo para 2020, en función de la 
hipótesis de la ralentización del crecimiento económico.

Según el Programa Mundial de Alimentos, alrededor de 
135 millones de personas padecen hambre severa, debido 
principalmente a los conflictos causados por los seres hu-
manos, el cambio climático y las recesiones económicas. 
La pandemia de COVID-19 pudo duplicar esa cifra y sumar 
unos 130 millones de personas más en riesgo de padecer 
hambre severa desde finales de 2020.

Con más de 250 millones de personas que podrían 
encontrarse al borde de la hambruna, debemos estar cons-
cientes de que es necesaria la ayuda externa para propor-
cionar alimentos y ayuda humanitaria a las regiones que 
corren más riesgos. El hambre extrema y la malnutrición 
siguen siendo un enorme obstáculo para el desarrollo sos-
tenible de esos pueblos y constituyen una trampa de la que 
no es fácil escapar.

¿Cuánto costará lograr este objetivo? Para poner fin 
al hambre en el mundo en 2030, se requiere, por térmi-
no medio, unos 267.000 millones de dólares más al año. 
Será necesario invertir para la protección social en zonas 
rurales y urbanas, a fin de que los pobres tengan acceso a 
los alimentos y puedan mejorar sus medios de vida. Para 
lograr ese objetivo es importante la ayuda exterior, pero 
no olvidemos que la ayuda se guía más por los  intereses 
nacionales e internacionales del país donador que por las 
necesidades de los pueblos recipiendarios. 

Existe cierta discrepancia entre dirigir la ayuda a países 
bien gobernados, donde puede hacer algún bien, pero es 
menor la urgencia, o dirigirla a países donde hay una gran 
zozobra sobre lograr algo bien y aún correr el riesgo de ha-
cer daño.

La gente a veces es capaz de adaptarse a lo que parece-
rían condiciones intolerables, y quizá puede extraer alguna 
pequeña cantidad de felicidad o incluso vivir una buena 
vida en lugares donde la mortalidad y la pobreza son co-
munes; por así decirlo, prosperar en el valle de la sombra 
de la muerte. Las personas pobres pueden reportar que 
están viviendo una buena vida en las condiciones más difí-
ciles, y la gente con altos ingresos, que parece tenerlo todo, 
puede sentir que su vida es profundamente insatisfactoria. 
Es necesario mirar al mundo en su conjunto, con lo que se 
nos facilita trazar patrones de salud, riqueza y felicidad.

El mundo tiene frente así grandes retos por resolver. La 
pobreza, el hambre, la desigualdad, la concentración de 
la riqueza, la pandemia, los conflictos bélicos y el cambio 
climático nos recuerdan que nuestro mundo dista mucho 
de ser perfecto, la lucha contra la pobreza debe proseguirse 
con incesante energía dentro de cada nación y mediante 
un esfuerzo internacional continuo y concertado. Conside-
rando que la libertad, la paz universal y permanente sólo 
pueden basarse en la justicia social.

En el mundo persiste temor e incertidumbre: “Aunque 
muchos pensaban que habíamos salido del COVID-19, 
Ómicron nos recuerda que éste no ha terminado con noso-
tros y nuestras libertades”.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) calificó el 
lunes 29 de noviembre el riesgo global asociado a la varian-
te del coronavirus causante del COVID-19 Ómicron como 

“muy alto” dado que su alto número de mutaciones, algunas 
de ellas preocupantes, pueden asociarse a “una potencial fuga 
inmunológica” y a una “mayor transmisibilidad”.

Debido a su reciente surgimiento, la nueva variante aún 
plantea un amplio desconocimiento e incertidumbre, entre 
las que la OMS destaca el grado de transmisibilidad, la efica-
cia de las vacunas contra la infección, la transmisión, su pato-
logía en diferentes grados de severidad y muerte, además si la 
variante presenta un patrón de gravedad diferente.

En una evaluación del riesgo de la enfermedad publicada 
hace unos días, la agencia sanitaria de la ONU afirma que 
“la probabilidad de que Ómicron se siga propagando a nivel 
mundial es alta”.

No deberíamos necesitar otra llamada de atención; todos 
deberíamos estar en alerta ante la amenaza de este virus.  
Pero la propia aparición de Ómicron es otro recordatorio de 
que, esto aún no ha terminado.

Por lo pronto la Organización Mundial de Comercio sus-
pendió su Conferencia Ministerial que debía celebrarse en su 
Sede en la Ciudad de Ginebra en calidad de urgencia debido a 
las restricciones en los vuelos.

Los ministros del G-7 se expresan por un apoyo al mayor 
intercambio de información, y la creación de una Red de vi-
gilancia internacional de patógenos bajo los parámetros de la 
Organización Mundial de la Salud.

Las libertades básicas iguales para todos con un principio que 
regule todo están especificadas por derechos y deberes institucio-
nales que facultan a los ciudadanos para hacer varias cosas, si así 
lo desean, y que prohíben que otras cosas interfieran en la acción 
de toda la ciudadanía.  Las libertades básicas constituyen un 
marco de oportunidades y vías de acción legalmente protegidas. 
Por supuesto, la ignorancia y la pobreza, además de la carencia 
de medios materiales, generalmente impiden a las personas ejer-
cer sus derechos y beneficiarse con estas oportunidades abiertas 
para todos y lo grave es que haya personas que obedientes a ter-
ceros les permiten coartar su libertad. Pero, en vez de tomar en 

La gente a veces es capaz de adaptarse a lo que parecerían condiciones 
intolerables, y quizá puede extraer alguna pequeña cantidad de felicidad o 
incluso vivir una buena vida en lugares donde la mortalidad.



los privilegios y la aristocracia fracasarán estrepitosamente 
[…..]  Así pues, no se trata en absoluto de reconstruir una 
sociedad aristocrática, sino de hacer surgir la libertad en el 
seno de una sociedad democrática.>>

Tocqueville hablaba sobre la : Tiranía de la mayoría.
 “Considero como impía y detestable la máxima que 

dice que en materia de gobierno la mayoría de un pueblo 
“tiene derecho a todo”; sin embargo, coloco en la voluntad 
de la mayoría el origen de todos los poderes. ¿Me estoy con-
tradiciendo?

“Existe una ley general que ha sido hecha, o al menos 
adoptada, no sólo por la mayoría de tal o cual pueblo, sino 
por la mayoría de todos los hombres. Esa ley es la justicia”.  
La justicia, pues, establece unos límites a los derechos de 
cada pueblo.

Así pues, la mayoría tiene un inmenso poder de hecho y 
una fuerza de opinión casi tan grande; cuando esa mayoría 
se ha tornado para apoyar un tema, no hay obstáculos que 
puedan, no digo ya detenerla, sino incluso frenar su mar-
cha para escuchar las quejas de aquellos a quienes aplasta 
a su paso. Las consecuencias de ese estado de cosas son fu-
nestas y peligrosas para la libertad.  

El 16 de Abril de 1859 Alexis de Tocqueville muere de un 
infarto.

El 24 de enero de 1861, se pronuncia un elogio fúnebre a 
su memoria, en la Academia Francesa: <<Tocqueville ama-
ba la libertad, la contemplaba dentro de sí mismo, en el lu-
gar de su conciencia, como principio primero del ser moral 
y fuente de donde brota, con ayuda de la lucha, toda fuerza 
y toda virtud>>

“La libertad querido Sancho, es uno de los más precio-
sos dones que a los hombres dieron los cielos. Con ella no 
pueden igualarse los tesoros que encierra la tierra ni el mar 
encubre; por la libertad se puede y se debe aventurar la 
vida: Miguel de Cervantes. 

cuenta estos y otros obstáculos semejantes como restricciones a 
la libertad de la persona, los tomamos en cuenta como factores 
que afectan el valor de la libertad. “El acto de desobediencia, 
como acto de libertad, es el comienzo de la razón”: Erich Fromm.

Basta leer a John Rawls para entender la importancia de 
distinguir entre la libertad y el valor de la libertad. La idea 
consiste en combinar las libertades básicas iguales para todos 
en un principio que regule ciertos bienes primarios, consi-
derados medios generales para impulsar la consecución de 
nuestros fines. Esta definición constituye el primer paso para 
combinar la libertad y la igualdad en una noción coherente, 
dando garantía a nuestras libertades políticas, asegurando de 
la mejor manera las condiciones políticas y sociales necesa-
rias para un desarrollo apropiado, ajeno a una vida política 
centrada en la confrontación. 

La distinción entre la libertad y el valor de la libertad 
es, por supuesto, solo una definición, y no resuelve ningu-
na cuestión sustantiva, combinar las libertades básicas y la 
igualdad es una noción coherente que se logra incluyendo en 
el primer principio de Justicia la garantía de que las liberta-
des políticas, y sólo estas libertades, estén aseguradas con lo 
que llama John Rawls “su valor justo”, tal garantía significa 
que el valor de las libertades políticas para todos los ciudada-
nos, cualquiera que sea su posición social o económica, de-
ben ser aproximadamente iguales, o por lo menos suficiente-
mente iguales, en el sentido de que cada cual tiene una justa 
oportunidad para ocupar un cargo público y para ejercer su 
influencia en el resultado de las decisiones políticas.

Cuando hablamos sobre las libertades del hombre obliga-
damente nos remontamos al pensamiento de Alexis de Toc-
queville.

<<Creo que habría amado la libertad en cualquier época, 
pero los tiempos que corremos me siento inclinado a adorar-
la. Sin embargo, estoy convencido de que, en los tiempos que 
se avecinan, todos los que traten de apoyar la libertad sobre 
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LUCHAS LABORALES QUE  
NO SE REPETIRÁN

“No se hicieron las manos para el ocio ni es el 
cerebro máquina pueril; el trabajo y el orden te harán 

libre y el estudio te hará dueño de tí.” 

Párrafo del Himno al Trabajo  
de Manuel Fernández Juncos.

                                 
LAS CONDICIONES laborales de hoy, no se generaron 
solas, costaron mucha sangre, luchas, vidas, las nuevas 
condiciones parecen superar esas historias y ahora 
enfrentaremos nuevas complicaciones que amenazan la 
estabilidad de nuestra chamba.

La historia de la humanidad sólo puede explicarse a través 
de la explotación de unos por otros, como especie hemos 
vivido periodos de esclavitud feroz, de explotación en la que 
el hombre ha sido el lobo del hombre.

Con las luchas sociales se logró el abatimiento de la 
esclavitud, pero la dominación del rico sobre el pobre 
adquirió características más sofisticadas y mantuvo sus 
dimensiones de explotación, se crearon fenómenos como la 
servidumbre en la que los gobernados aparentemente eran 
libres pero se tenían que someter a la voluntad de señores o 
gobernantes y servirles con trabajo que no era remunerado, 
sólo como siervos vasallos.

Como consecuencia de luchas incesantes, se abatieron 
estos modelos y se generó el trabajo asalariado, sólo que 
diseñado por los patrones que establecían jornadas que 
podían durar hasta 14 horas e incluir a niños a bajísimo 
sueldo que podían no pagar, enganchaban a trabajadores con 
deudas que heredaban sus hijos de generación en generación; 
ni pensar en seguridad social.

En todo el mundo, los trabajos en minas eran de terror 
se contaminaban con partículas que envenenaba a niños 
trabajadores, los de la construcción devastadores, los obreros 
en fábricas trabajaban hasta el agotamiento; en el campo 
las cosas también eran brutales con jornadas extenuantes y 
situaciones dramáticas.

Los movimientos independentistas, abatieron esos 
modelos, empero, no lograron la fuerza de equilibrar las 
relaciones laborales que continuaron abrumadoramente 
injustas. A finales del siglo XIX y principios del siguiente, en 
zonas urbanas se empezaron a crear grupos de oposición 
que reclamaron esas injusticias y detonaron la lucha de 
explotados contra explotadores. 

En 1886 en una fábrica de Chicago se organizó una 
revuelta que se atrevió a reclamar lo insólito, una jornada de 8 
horas para trabajar, 8 para dormir y 8 para estar con la familia, 
salarios justos y trato digno.

Los manifestantes pararon en huelga y los patrones se 
sintieron amenazados; el estado la prensa y el clero, la jugaron 
con los empresarios y el asunto acabó en muerte y dolor.

En la convocatoria al paro generalizado se leían arengas 
como esta: “Ayer, las mujeres y los hijos de pobres lloraban 
a sus maridos y a sus padres fusilados, en tanto que en los 
palacios de los ricos se llenaban vasos de vino costoso y se 

José Carlos González Blanco

bebía a la salud de los bandidos del orden…..¡Secad vuestras 
lágrimas, los que sufrís! ¡Tened Coraje, esclavos! ¡Levantaos!”. 

Chicagoer Arbeiter-Zeitung Periódico anarquista impreso 
en alemán de circulación en Chicago el 3 de mayo de 1886. 

En contraposición, los periódicos difundían expresiones 
como esta: “¡ A la horca los brutos asesinos, rufianes, rojos 
comunistas, monstruos sanguinarios, fabricantes de bombas, 
gentuza que no son otra cosa que el rezago de Europa, que 
buscó nuestras costas, para abusar de nuestra hospitalidad 
y desafiar a la autoridad de nuestra nación, y que en todos 
estos años, no han hecho otra cosa que proclamar doctrinas 
sediciosas y peligrosas ! 

Indianápolis Jornal, Chicago Tribune y The New York 
Times; 5 de mayo de 1886

El saldo fue de más de 40 muertos y 31 enjuiciados varios 
de ellos condenados a cadena perpetua y otros a muerte.

En México, también hubo historias de terror en 1906 
en Cananea Sonora y en 1907 en Río Blanco Veracruz; 
trabajadores organizados reclamaron jornadas razonables, 
salarios más justos y trato digno, la respuesta gubernamental 
y empresarial, fue adversa estableció prohibiciones, 
intromisiones patronales en la vida privada de los trabajadores 
y eso era inadmisible para los huelguistas, empero, ya no 
había marcha atrás, el movimiento había nacido, no obstante 
ese mérito, el asunto acabó mal, en ambos casos, hubo 
asesinados, perseguidos, dolor y sangre derramada; esos 
hechos detonaron la revolución social de 1910; 

En Rusia en 1917 los trabajadores lograron el derrocamiento 
del Gobierno Zarista y establecieron la dictadura del 
proletariado. Hoy, casi 110 años después, tenemos sindicatos, 
jornadas topadas a 8 horas, seguridad social, tribunales del 
trabajo y una cultura que haría imposible la regresión a las 
condiciones dantescas de antaño; es indudable que las cosas 
son diferentes; cambió la propia humanidad.

Ya no vemos derramamiento de sangre por conflictos 
laborales, por eso el adelgazamiento de los sindicatos; 
las cosas cambiaron, ahora lo sofisticado de la mano de 
obra especializada es lo que amenaza la estabilidad de los 
trabajadores y ello nos obliga a entender que la evolución y la 
tecnificación de la producción nos imponen riesgos que será 
ineludible enfrentar. Los nuevos conflictos laborales a partir 
de estas décadas serán contra nosotros mismos y nuestros 
compañeros, ya no enfrentando patrones o gobiernos; será la 
calidad de mano de obra calificada lo que determinará quién 
si trabaja y quién no.

La tecnificación, el entrenamiento para lo sofisticado, 
la actitud, la habilidad, la destreza serán ahora los 
elementos determinantes de la conservación del trabajo y 
la consecuente remuneración.En los temas laborales; ahora 
competiremos contra nuestros pares y enfrentaremos 
una selección del más hábil y económicamente rentable 
para permanecer en el trabajo; ése, es el signo de nuestros 
tiempos; no más luchas laborales masivas a gran escala.  

carblanc@yahoo.com

TRABAJO, …LUEGO EXISTO
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DESTROZOS SIN SANCIÓN

A LO LARGO DE LA HISTORIA en nuestro país las 
mujeres cuyo número representa el 51 por ciento ahora del 
total de la población han sido (no todas) menospreciadas, 
agredidas, hostigadas, ninguneadas, en algunas regiones 
por usos y costumbres, se les asignan mwaridos contra su 
voluntad e incluso literalmente se les vende, increíble que 
ello ocurra en pleno siglo XXI.

Se quejan que en igualdad de condiciones en empleos 
por su condición de mujer perciben menos ingresos, 
durante la parte más grave de la pandemia más mujeres 
que hombres perdieron sus empleos por ser el elemento 
principal al asumir la responsabilidad de los enfermos, los 
menores y los familiares de la tercera edad.

A contrario sensu en las familias mexicanas la figura 
de la mamá es insustituible, es el ser más respetado y más 
reconocido y con justicia.

Por ello la peor ofensa entre los mexicanos es el 
recordatorio de la progenitora lo que ha originado incluso 
homicidios.

La mujer en nuestra sociedad a lo largo de los años ha 
ido jugando un papel cada vez más importante en contra 
de lo que ocurría años atrás en dónde incluso las mujeres 
no participaban en los procesos electorales, no olvidemos 
que es hasta 1953 en el período presidencial de Don 
Adolfo Ruiz Cortines cuando se les concedieron derechos 
electorales, desde entonces cada vez ellas tienen mayor 
participación en las diversas actividades que antes les 
estaban vedadas.

Ahora es muy común verlas como integrantes del 
Ejército, la Marina y la policía, pero ya no resulta extraño 
verlas como luchadoras profesionales, boxeadoras, chofer 
¿será correcto choferas?, incluso futbolistas profesionales, 
mal pagadas pero las contratan y emocionan al respetable 
en sus partidos.

Y qué decir en el ámbito político, actualmente 
tenemos gobernadoras, jefa de gobierno, secretarias de 
estado, subsecretarias, senadoras, diputadas, presidentas 
municipales y ahora por primera vez en la historia una 
mujer va a presidir nada menos que al Banco de México, 
claro ello ocurre por un castigo que el presidente de 
la república aplicó a quien ya le había prometido esa 
posición y que algún día sabremos qué pecado cometió 
desde luego político para caer de la gracia del señor de 
palacio y entonces caer en desgracia política. 

Cuando menos en la CDMX el servicio de limpia 
cuenta entre su personal con un número considerable y 
si hablamos en las escuelas, es ahora mayor el número de 
mujeres estudiantes que de hombres en muchas de ellas.

Sin embargo se les sigue violentando empezando 
incluso en su propio hogar, y la desaparición de cientos 
de ellas ha originado que se formen diversos colectivos 
para demandar a las autoridades su intervención para la 
localización de estas, dichas agrupaciones han realizado 
innumerables protestas con ese fin, sin embargo 
paralelamente han surgido grupos de aparentemente 
mujeres ya no se puede comprobar que todas  lo sean ya 
que van encapuchadas quienes se han dedicado a realizar 
destrozos en contra del mobiliario urbano, monumentos, 
edificios de gobierno y de empresas y todo tipo de 

Antonio Luna Campos 

negocios sin la intervención de los cuerpos de seguridad 
que lo más que hacen es impedir salir lastimados ante la 
furia con que son atacados por una turba desbordada que 
no tiene límites ni autoridad que se las imponga, ya que 
ésta  manifiesta que no es un gobierno represor. 

Ante este panorama hemos visto la saña con que sin 
justificación alguna han sido agredidos compañeros 
periodistas que están haciendo su trabajo y ello ha sido 
motivo suficiente para agredirlos físicamente y de las 
agresiones verbales ya ni hablar.

Nos llama poderosamente la atención de que el pasado 
25 de noviembre la Secretaria de Seguridad Ciudadana 
comisionó a dos mil quinientos elementos femeninos para 
se dice, contener a las manifestantes que no superaban el 
número de mil quinientas y las rijosas quizás doscientas 
y a pesar de ello hubo informaron18 lesionados y cero 
detenidos.

Tenemos información y quienes usan el metro en la 
estación Insurgentes lo pueden corroborar, que durante 
varios días no hubo torniquetes porque también rijosos 
en otro evento los dañaron, así que ahí el ingreso fue 
gratuito en contra de los ingresos que mucho requiere 
ese importante medio de transporte y si tampoco hay 
detenidos por esos hechos como lo adivina usted amable 
lector. ¿Cuánto le cuesta a la CDMX que un grupo de 
mil quinientas personas ejerzan su legítimo derecho a 
manifestarse por el motivo que sea pero que ya se sabe que 
siempre se van a infiltrar grupos anarquistas?

¿Cuántas zonas de la CDMX  quedan sin vigilancia 
cada que, y ello es muy pero muy frecuente, salen a 
manifestarse?, desde luego que la delincuencia agradece 
esas muestras de solidaridad porque al utilizar a  miles 
de elementos para dicho fin necesariamente se dejan 
sin vigilancia y quien paga las consecuencias son los 
ciudadanos que son agraviados por una delincuencia 
desatada y no contenida y menos reprimida sin importar 
que el estado como decía el sociólogo Max Weber  tenga el 
monopolio legítimo de la violencia. 

Y de frenar los destrozos creo que eso lo tenemos 
que esperar sentados, aunque las autoridades deben de 
recordar que también hay responsabilidades por omisión.

DE LO QUE SE HABLA…..
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SILENCIAN A ORQUESTAS 
“ESPERANZA AZTECA”-

ONEM
Proyecto artístico de impacto social y cultural iniciado por Fundación Azteca 
desaparece tras ser absorbido por la SEP. Esteban Moctezuma, ex presidente de 
Fundación Azteca y posterior titular de la SEP, quiso “metarlas” al gobierno y 
terminó dejándolas en el abandono. Almacenaje y falta de mantenimiento a los 
instrumentos los hace inservibles para comenzar de nuevo.
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UNO DE LOS PROYECTOS culturales 
de impacto social en la última década 
desapareció de la escena artística tras 
incorporarse al gobierno, dejando a 
decenas de maestros músicos sin pago 
y a los niños y jóvenes participantes 
siempre sin la alternativa de desarrollo 
artístico y educativo que representa-
ban, se trata de la Orquesta Sinfónica 
Esperanza Azteca en la que menores de 
escasos recursos de entre 5 y 17 años 
tenían la oportunidad de aprender y 
promover la música.

La iniciativa fue creada en 2009 
por Fundación Azteca, perteneciente 
a Grupo Salinas, y al paso de los años 
logró la creación de 80 orquestas y 
coros en toda la República Mexicana. 
Para muchos niños y jóvenes, al igual 
que para sus familias, representaba la 
oportunidad de acercarlos a las raíces 
musicales del país y a adentrarse en el 
mundo cultural. Para el gremio musi-
cal era una fuente de empleo.

Los recursos con los que operaban 
las orquestas provenían de la Funda-
ción Azteca, el Gobierno Federal, la 
Cámara de Diputados y la Cámara de 
Senadores, los gobiernos de estados en 
donde operaban, patrocinios y con el 
pago simbólico que hacían los padres 
de familia.

En julio del 2019, Esteban Moc-
tezuma, quien presidió por muchos 
años Fundación Azteca, trajo consigo 
el proyecto al incorporarse al gobierno 
de Andrés Manuel López Obrador, y en 
agosto de ese mismo año las convirtió 
en las Orquestas de la Nueva Escuela 
Mexicana (ONEM).

La fundación de Grupo Salinas 
transfirió por completo la operación 
de las Orquestas Sinfónicas a la SEP, 
la cual creó el Programa de Educación 
Musical y Orquestas Escolares dirigido 
a estudiantes de escuelas públicas de 

por Aurora Contreras
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educación básica; los maestros que 
coordinaban los grupos musicales fue-
ron asignados a materias del ramo en 
escuelas de tiempo completo, con las 
respectivas exigencias administrativas, 
pero no con el pago correspondiente.

“Desde que entramos a la SEP 
nunca se dio el pago a tiempo. Desde 
septiembre del 2019  iniciaron los pro-
blemas de pago. Primero nos dejaron 
de pagar septiembre, octubre y no-
viembre. Para diciembre nos lo paga-
ron retrasado. Pasó lo mismo en enero 
y febrero, hasta que acabó ese mes nos 
pagaron los dos que debían y de ahí, 
hasta julio nos volvieron a pagar”, rela-
tó a RS uno de los mentores afectados 
con la falta de pago.

Vino después el confinamiento 

por COVID-19 en todo el país y las 
prácticas musicales se tuvieron que 
suspender, pero no así el trabajo de los 
maestros a quienes exigieron realizar 
planeaciones de trabajo para las clases 
en línea, capacitaciones, entre otras 
actividades a distancia.

Así se mantuvieron por los siguien-
tes meses hasta que el 18 de agosto del 
2020 se les notificó que debían realizar 
una capacitación a través de videolla-
mada (la plataforma Zoom en específi-
co), y para su sorpresa, la reunión era 
para anunciarles la desaparición del 
programa de orquestas para utilizar el 
dinero para comprar vacunas contra 
COVID-19.

José Ricardo Cerrillo Reyna, titular 
de la Dirección de Educación Musical 

Esteban Moctezuma
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y Orquestas Escolares de la SEP, quien 
antes había trabajado como director 
de Administración y Finanzas, y apo-
derado legal de Fundación Azteca; fue 
quien habló con los directores de las 
orquestas informándoles lo siguiente:

“La pandemia ha afectado la opera-
ción de diversos programas federales, 
estatales y municipales, y en estos 
momentos la prioridad es reforzar el 
tema de salud pública en beneficio de 
la población. El presupuesto con el que 
operamos en el estado ha sufrido un 
enorme recorte de recursos. En lo que 
tenemos la certeza de poder pagar la 
operación, nos vemos en la necesidad 
de aplazar el programa de orquestas 
hasta nuevo aviso por lo que a partir 
de hoy estamos en pausa hasta que 
contemos con los recursos necesarios 
para cumplir a cabalidad”, expuso en 
un tono nervioso, rígido y sin atender 
la retroalimentación que por el chat 
hacían los asistentes.

Para ese momento, las orquestas ya 
llevaban un año y dos meses dentro de 
la SEP y los retrasos en los pagos, sin 
COVID-19, ya estaban fallando mucho 
y el propio funcionario lo reconoció en 
el breve discurso.

“Estamos viendo los pagos de julio 
al 16 de octubre (tres meses sin pago), 
tu coordinador regional operativo te 
contactará a partir de mañana (19 de 
octubre 2020) para darte mayores in-
formes”, indicó, sin embargo, las lla-

madas nunca llegaron porque dichos 
coordinadores tampoco tenían idea de 
lo que sucedía.

En esa misma reunión virtual, Ce-
rrillo ofreció a los maestros que quisie-
ran continuar con el proyecto “hacerlo 
de manera voluntaria” dada la impor-
tancia que tiene la educación musical 
en el desarrollo de los niños. Nadie 
aceptó la propuesta.

El mentor entrevistado por RS 
relató que tras la reunión virtual se 
cerraron los canales de comunicación 
con la SEP y a quienes supuestamente 
informarían a los demás sobre los pa-
sos a seguir para los pagos pendientes, 
ni siquiera les tomaban la llamada en 
las oficinas de la dependencia.

“A partir de ahí empezamos duro 
y dale para saber quién respondía con 
los pagos, les dejaron de contestar (en 
la SEP) a los directores de las orques-
tas, este señor nunca respondió, todo 
el tiempo estuvimos haciendo protes-
tas en redes sociales para el pago de la 
deuda en ese momento de tres y medio 
meses de sueldo. Hasta la fecha nadie 
nos responde ni nos dicen quién es el 
encargado del tema”, detalló.

La suspensión del programa de Or-
questas de la Nueva Escuela Mexicana 
dejó sin trabajo a 700 maestros quienes 
tenían el cargo de asesores especializa-
dos externos, entre ellos 30 extranje-
ros, a quienes la SEP nunca los contra-
tó de manera formal, sino que solo se 

dejaron mover de Fundación Azteca al 
gobierno federal dado que realizaban el 
mismo proyecto. No sospechaban que 
Moctezuma Barragán los abandonaría 
al ser nombrado embajador de México 
en Estados Unidos.

Los niños y jóvenes que participa-
ban también quedaron en el abandono 
ya que la SEP no retomó ni ese, ni otro 
proyecto relacionado con la música.

Los adeudos a cada una de las 
orquestas ONEM son de aproximada-
mente 300 mil pesos los cuales tendría 
que solventar la dependencia federal 
conforme al Diario Oficial de la Fede-
ración.

Dicho medio publicó en su edición 
del 26 de enero del 2021, la incorpo-
ración de las ONEM a la SEP y el pago 
a los maestros bajo el concepto de 
“Asesores Externos Especializados” 
personas dedicadas a la enseñanza 
musical y/o conformación de grupos 
orquestales y corales en las Comunida-
des Escolares o que cuentan con dicha 
experiencia en el ámbito público y 
privado.

Según la publicación, el tabulador 
de pago sería de la siguiente manera: al 
Director de Orquesta un pago de 16 mil 
389.61; al Coordinador Operativo 15 
mil 203.50; y a los maestros 12 mil 607 
pesos mensuales.

“El apoyo económico que se entrega 
mensualmente a los Asesores Externos 
Especializados, es exclusivamente por 

“El presupuesto con el que operamos en el estado ha sufrido un enorme recorte de recursos. En lo que tenemos la certeza de poder pagar la operación, nos 
vemos en la necesidad de aplazar el programa de orquestas hasta nuevo aviso por lo que a partir de hoy estamos en pausa hasta que contemos con los recursos 
necesarios para cumplir a cabalidad”: José Ricardo Cerrillo Reyna, titular de la Dirección de Educación Musical y Orquestas Escolares de la SEP
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sus actividades en enseñanza musical 
y/o conformación de grupos orquesta-
les y corales, no constituye una exten-
sión de la Jornada Escolar”, precisa el 
documento, aunque en la realidad para 
los trabajadores es otra.

“No tenemos trabajo, nos deben el 
sueldo, no hay nada”, expuso el men-
tor. 

DÍA DEL MÚSICO LOS REGRESA  
AL MAPA

Hartos del desdén de la Secretaría 
de Educación Pública y aprovechando 
la coyuntura del Día del Músico, el 
pasado 22 de noviembre decenas de 
maestros y alumnos de las orquestas 
se manifestaron en diferentes ciudades 
del país.

“La idea surgió en las orquestas de 
Acapulco cuyos participantes en una 
manifestación acudieron al Congreso 
del estado y de ahí tuvieron la idea de 
hacer una manifestación musical a ni-
vel nacional para que nos escucharan”, 
indicó el mentor.

En Puebla, protestaron en la ave-
nida Paseo Bravo, los participantes 
portaron cartulinas con mensajes en 
donde le pidieron al gobernador de 
la entidad hacerse cargo de ellas. Im-
provisaron un concierto en plena calle 
para atraer la atención. 

Los afectados en Veracruz se ma-
nifestaron en Xalapa, a las afueras de 
la escuela secundaria Efraín Ramírez 
Hernández, en donde trabajaban con 
una orquesta juvenil.

En tanto, en Oaxaca, se manifesta-
ron en diferentes sedes, entre ellas Hua-
juapan, mientras que en Guerrero, en 
especial en Acapulco, donde la orquesta 
infantil fue tocando música mientras 
realizaba su recorrido de protesta.

Padres de familia participaron en 
las diferentes manifestaciones y con-
forme a los datos proporcionados por 
el entrevistado han sido un soporte 
moral para los trabajadores afectados 
y urgen a que sus hijos continúen con 
el proyecto artístico emprendido años 
atrás.

La movilización y el impacto me-
diático que lograron las manifestacio-
nes hicieron que la SEP “reviviera” y 
solicitó dialogar con los inconformes.

“Hasta que se filtró la información 
de que íbamos a hacer una manifesta-
ción, la SEP y Cerrillo nos volvieron a 
hacer caso. Inmediatamente convocó a 
reunión a los directores  representan-
tes, coordinadores y administrativos, 
aunque lamentablemente no hubo 
cambios”, indicó el mentor.

En esta ocasión fue Oscar Flores, 
titular de la Unidad de Administración 
y Finanzas de la SEP quien les aseguró 
que el pago de los tres meses y medio 
de sueldo se les va a dar a los afectados 
en el mes de diciembre, pero hasta el 

momento de la publicación de este in-
formativo no lo han recibido.

A la reunión acudieron los di-
rectivos de las orquestas a quienes 
prometió evaluar las fechas para los 
pagos, así como la estrategia que mejor 
convenga para resolver el tema lo antes 
posible.

¿LAS ORQUESTAS TIENEN 
SALVACIÓN?

En caso de que la SEP regularice 
los adeudos a los maestros de las or-
questas y el programa se reactive, de 
la mano con la nueva normalidad tras 
el confinamiento por COVID-19, es 
casi imposible que el proyecto vuelva a 
operar como era antes.

Por una parte, los maestros exigen 
garantías laborales empezando por la 
contratación formal del personal en las 
diferentes sedes, además de espacios 
para trabajar y claridad en su partici-
pación en el modelo educativo de las 
escuelas de tiempo completo, en don-
de habían sido asignados a trabajar.

Otro factor que impide el regreso 

de las orquestas infantiles y juveniles 
ONEM son los instrumentos.

Conforme a la información propor-
cionada por el mentor entrevistado por 
RS, la Fundación Azteca donó los ins-
trumentos a la SEP, es decir, ya forman 
parte del inventario de la dependencia, 
por ello, se resguardaron en las respec-
tivas sedes de las orquestas sin darle 
el mantenimiento que cada uno de los 
instrumentos requiere para su adecua-
do funcionamiento. 

“Estamos casi seguros que más del 
80 por ciento de los instrumentos ya 
están dañados y están prácticamente 
inservibles por esta cuestión de que no 
se les dio mantenimiento durante más 
de un año que estuvieron embodega-
dos, prácticamente se están echando 
a perder todos. Ante el descuido de la 
SEP con estos instrumentos en caso de 
que se reactive el proyecto había que 
volver a hacer una fuerte inversión de 
dinero y honestamente yo no veo claro 
respecto a la continuidad de las or-
questas porque si ahorita no tienen la 
disposición para aclarar y solventar lo 
del adeudo”, apuntó el mentor. 

Hartos del desdén de la Secretaría de Educación Pública y aprovechando la coyuntura del Día del 
Músico, el pasado 22 de noviembre decenas de maestros y alumnos de las orquestas se manifestaron en 
diferentes ciudades del país.
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MEMORIA FRESCA

IRONÍAS DE LA VIDA.
Sobre la mesa, un verdadero manjar de mariscos.
Los comensales departíamos alegremente.
Las bebidas espirituosas corrían en abundancia, tanto 

como la conversación y las anécdotas.
Alguien del nutrido grupo de convidados tocó el tema 

musical.
Comenzaron a mencionarse nombres de canciones, de 

autores y compositores, así como de intérpretes.
Quien teclea, desbocado soltó un comentario al que si-

guió un enorme, profundo, silencio.
Pobres compositores, siempre están en manos de perso-

najes siniestros que saquean las arcas de sus regalías.
Entre los invitados al convivio, se encontraban algunos 

diputados federales de la L Legislatura (que por cierto tuvo 
tres coordinadores de mayoría parlamentaria: Augusto Gó-
mez Villanueva, Rodolfo González Guevara y Antonio Riva 
Palacio).

Uno de ellos, con el rostro enrojecido, acotó pausada-
mente:

Creo que está usted mal informado, amigo periodista.
Es una falsedad –prosiguió- que los compositores sean 

esquilmados.
Sin poderlo evitar, el incidente parecía adquirir grandes 

dimensiones.
Mire, indicó quien hoy narra el episodio, ahí tiene usted 

a Carlos Gómez Barrera. 
Es Secretario General de la sección de compositores del 

Sindicato Nacional de Trabajadores de la Producción Cine-
matográfica de la República Mexicana, lleva 8 períodos en 
el cargo…

Vino un mutis, un sigilo más extenso que las grutas de 
Cacahuamilpa.

Con rasgos característicos  de los mayas y un hablar que 
confirmaba ese origen, preguntó: ¿Tiene, usted, una can-
ción de mis rumbos que le guste?

Todas las de la Trova Yucateca, pero hay una en particu-
lar que me agrada: Tú eres mi destino.

Educadamente, el hombre pidió una guitarra.
Magistralmente dio interpretación a la letra, acompaña-

do de acordes que mostraban maestría en el rasgado de la 
lira.

¿Qué le pareció, mi amigo?
Enorme, fue la corta respuesta.
Sin alarde alguno, pero sin con una mirada profunda y 

una sonrisa cautivadora, expresó con humildad: Es de mi 
autoría.

Largo su mano derecha y subrayó: Carlos Gómez Barre-
ra, a sus órdenes.

Sobra decir que el impacto fue brutal. No había cómo 
evadirse o esconderse arrollado por la vergüenza. 

Carlos Gómez Barrera (Payo Obispo, hoy Chetumal, 
Quintana Roo, 19 de mayo de 1918 - México, D. F., 17 de 
marzo de 1996). Fue un músico y compositor mexicano, 
líder sindical de los compositores y diputado federal.

Lo imaginaba nativo de Campeche o Yucatán, pero tam-
bién en eso estaba equivocado. Era de Quintana Roo. 

Inició sus estudios básicos en su natal Chetumal y pos-

Evaristo Corona Chávez

teriormente se trasladó a la Ciudad de México para iniciar 
estudios en la Escuela Nacional de Agricultura de Chapingo, 
como el monumental Álvaro Carrillo autor de Sabor a mí, 
Seguiré mi viaje y una larga lista de obras musicales.

El quebranto de su salud obligó a Gómez Barrera a dejar 
los estudios y se dedicó de lleno a la composición musical.

Inútil es fingir, Milagro de amor, Falsos Juramentos, Que 
me castigue Dios, Mentira, Tú eres mi destino y Por un pu-
ñado de oro, y obras como Cantos de hogar, de la música 
para la película mexicana “La edad de la inocencia”, que fue 
grabada con la Orquesta Sinfónica Nacional en 1962 y la Fan-
tasía para piano y Orquesta , es parte de su legado.

Está de menos comentar que el convivio, la plática y la 
opinión sobre ese personaje, tomaron otros rumbos.

Ya enfrascados en una larguísima bohemia, donde el 
compositor se convirtió en personaje central inevitablemen-
te, en una oportunidad que tuvo, expresó:

Ser autor me obliga a velar por los intereses de los com-
positores, no podría enriquecerme a costa de quienes expri-
men su talento para plasmarlo en una hoja pautada.

Manejar el lenguaje sentimental, don Evaristo, y encon-
trar ritmos y acordes para ofrecer una melodía a la gente, 
merece respeto.

Concretó:
Usted tiene una vena musical de la que muchas personas 

carecen. Nunca olvide que eso le da sentido a la vida. Dis-
frútelo.   

Opinión

Carlos Gómez Barrera
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MOSAICO INFORMATIVO

por  Patricia Garza
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INGRESOS, POR ESTABILIDAD
PARECIERA INCREÍBLE, pero en el status derivado de la 
pandemia, hay quienes sacrificarían lo más por lo menos. 
Como es del dominio público, la informalidad está relacio-
nada con todo lo opuesto al trabajo formal y digno.

Ocupaciones sin seguridad social, sin respeto a los de-
rechos mínimos, sin estabilidad, entre otros elementos. A 
pesar de ello, un cuarto de los trabajadores en México estaría 
dispuesto a dejar su empleo para buscar oportunidades en la 
informalidad. 

Una cuarta parte de los asalariados en México aceptaría 
dejar su empleo formal para migrar a la informalidad porque 
tienen la percepción de que se perciben mejores ingresos y 
hay mayor control sobre las actividades.

De acuerdo con el Termómetro Laboral de OCC Mundial, 
el 25% de los mexicanos renunciaría a un trabajo subordina-
do para buscar una ocupación informal, la razón es la nece-
sidad de obtener mejores ingresos.

Durante la pandemia, la informalidad ha sido un refugio 
frente al desempleo. En octubre 1.2 millones de personas se 
sumaron a la población ocupada, el 60% de este crecimiento 

se concentró el en trabajo por cuenta propia y 27% en el 
trabajo no remunerado, según las cifras de la Encuesta Na-
cional de Ocupación y Empleo (ENOE).

El trabajo asalariado y remunerado fue la única condi-
ción de ocupación que descendió en el mes pasado, a pesar 
del crecimiento en la población ocupada. Este indicador 
está 833,333 plazas por debajo de sus niveles previos a la 
pandemia, a pesar de que el mercado laboral ya recuperó 
los puestos de trabajo perdidos por la emergencia sanitaria. 
Por el contrario, el trabajo independiente y el no remune-
rado abarcan a más personas que antes.

En ese contexto de recuperación en otras condiciones 
de trabajo y menos trabajo asalariado, la informalidad 
abarca a 300,657 personas más que en marzo de 2021, pe-
ríodo previo al impacto de la pandemia en el mercado de 
trabajo, y abarca a un universo de 31.3 millones de perso-
nas. De esta manera, la tasa de informalidad laboral está en 
un nivel de 55.6 por ciento.

El 37% de los encuestados por OCC Mundial afirma que 
el interés en la informalidad está relacionado con la falta de 
oportunidades en las empresas. Las personas coinciden en 
que las organizaciones no dan espacios a los jóvenes por la 
falta de experiencia y a los adultos no los contratan debido 
a la edad. Este círculo vicioso ha favorecido al empleo in-
formal.  

  

¿SALARIOS PROFESIONALES?
LOS SALARIOS MÍNIMOS profesionales (SMP), al igual 
que el salario mínimo general (SMG), recibirán un incre-
mento de 22% a partir del 1 de enero próximo. 

El objetivo de estas remuneraciones es garantizar un 
pago digno a quienes trababan en 61 ocupaciones y pro-
fesiones y se encuentran en situación vulnerable, como la 
informalidad. Por ello deben tener un piso más alto.

La Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasa-
mi) anunció que de manera unánime los sectores obrero, 
patronal y de gobierno acordaron que en 2022 el SMG pa-
sará de 141.70 a 172.87 pesos diarios. En la Zona Libre de la 
Frontera Norte subirá de 213.39 a 260.34 pesos.

El salario mínimo profesional tiene por objeto evitar 
la explotación de los trabajadores en la prestación de sus 
servicios laborales, es por eso que se les asignaba un mon-
to más alto”, pero la tendencia de los últimos años ha ido 
igualándolos con el salario general. 

Muchas de las personas trabajadoras contempladas en 
la lista de SMP laboran en la informalidad. Por lo tanto, 
los gastos en salud los asumen de sus bolsillos. Al carecer 
de seguridad social, no generan un ahorro para jubilarse 
algún día, no cuentan con prestaciones como el aguinaldo, 
licencias de cuidado o días de incapacidad.

Según el listado de los SMP, un manejador o una ma-
nejadora en granja avícola ganará 173.86 pesos en 2022 en 
la mayor parte del territorio nacional. La diferencia con el 
SMG es de solo 99 centavos. Para las recamareras o reca-
mareros en hoteles, moteles y otros establecimientos de 

El gobierno federal ha confirmado un incremento del 15 por ciento general a salarios 
mínimos en el año 2021. Dicho ajuste corresponde de de 123.22 a 141.7 pesos 
diarios. 
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hospedaje el salario quedó en 175.77, casi 3 pesos más que el 
general. En el mismo caso están quienes laboran en “góndola, 
anaquel o sección en tienda de autoservicio”.

Las trabajadoras del hogar y las personas jornaleras recién 
entraron a este listado en diciembre de 2020. El Consejo de Re-
presentantes de la Conasami aprobó que el salario 2021 para las 
empleadas del hogar sería de 182.52 pesos diarios, a pesar de 
que ellas pedían un monto de 250 pesos. Para quienes laboran 
en el campo el consejo les fijó un salario de 160.59 pesos, aun-
que ellos exigían 300.

En 2022 el SMP para las trabajadoras del hogar será de 
187.92 pesos diarios y el de trabajadores y trabajadoras jor-
naleras agrícolas, de 195.43 pesos diarios. “Entendemos que 
hay demandas para elevar aún más su rango”, dijo ayer Luis 
Munguía Corella, presidente de la Conasami en conferencia 
virtual. Cada vez que ha dialogado con representantes de esos 
dos sectores, “les recuerdo que ese número que fijamos es un 
piso mínimo. No es un tabulador, no es lo que tiene que ganar 
el trabajador en promedio”.

Cada vez más cerca del salario general
Muchos trabajadores necesitan tener un piso mínimo de 

negociación, y el objetivo principal de lo salarios profesionales 
para una ocupación o profesión es darle a un trabajador la ca-
pacidad de negociar algo hacia arriba. Es un piso mínimo que 
se proyecta en Conasami, pero pueden tener un salario más 
alto.

La remuneración mínima en la albañilería se separa ape-
nas 15% del salario mínimo general, pero el pago mínimo de 

recamareros y recamareras está sólo 2% arriba, señala. 
Otros ejemplos son:

Cajero/a en máquina registradora, 4% más que el 
SMG

Ayudante de zapatería, 5% más que el SMG
Chofer de estacionamiento, 8% más que el SMG
Parece ser que con el tiempo esta diferencia entre el 

salario mínimo profesional y el general se ha ido redu-
ciendo, y es lógico pensar que algunas de estas profe-
siones y oficios deberían retirarse de la lista.

En la Zona Libre de la Frontera Norte las remune-
raciones mínimas para quienes están en este listado 
también serán mayores. A excepción de reporteras y 
reporteros para prensa diaria que, con 387.09 pesos 
diarios tienen el salario mínimo más alto, para el resto 
de las ocupaciones y oficios el pago mínimo será de 
260.34 pesos.

Algunas de las 61 actividades incluidas en la lista 
son:

Dependiente/a en boticas, farmacias y droguería
Cantinero/a
Carpintero/a
Cocinero/a en restaurantes, fondas y demás estable-

cimientos de preparación y venta de alimentos
Costurero/a en confección de ropa en talleres, fábri-

cas o a domicilio
Peluquero/a y cultor/a de belleza
Sastre
Zapatero/a
Iniciarán inspecciones focalizadas
Con base en la información del Instituto Mexica-

no del Seguro Social (IMSS) sabrán quiénes han sido 
inscritos con el salario el mínimo y, por lo tanto, esas 
personas deberán estar ganando 172 pesos diarios y no 
141 pesos. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social 
(STPS) pondrá a disposición medios de denuncia.

No es posible que una empresa registre a un tra-
bajador al IMSS y le pague menos del salario mínimo. 
Sin embargo, en el sector informal será complicado 
detectarlo. Recordó que ese ámbito está dividido en di-
ferentes sectores, desde las personas trabajadoras am-
bulantes o autoempleadas, hasta personas que laboran 
para una empresa que, para evadir el pago de la cuota 
patronal, no las inscriben ante el instituto.

El incremento al SMG beneficia a 6.3 millones de 
personas, es decir, al 30% de quienes cotizan en el 
IMSS. En tanto, para las empresas de más de 1,000 
trabajadores el costo laboral de este ajuste será de 1.3%, 
para las pequeñas y medianas empresas (pymes), de 3 
por ciento.

ALTO RIESGO
CUANDO SE PENSABA que la pandemia del COVI-
DD-19 era parte del pasado, Ómicron y la cuarta ola 
ponen en alto riesgo de contagio al mercado laboral.

Especialistas coinciden que la recuperación del 
mercado de trabajo podría verse afectada en los próxi-
mos meses debido al impacto de una próxima ola de 
contagios, la nueva variante de la COVID-19 y las res-
tricciones a las actividades económicas.

Con base en la Encuesta Nacional de Ocupación y 
Empleo (ENOE), en términos generales octubre fue un 
mes con saldo positivo para el mercado laboral. La in-
corporación a la población ocupada de 1.2 millones de 
personas fue el reflejo de un mejor entorno económico, 
lo que permitió la reactivación de diversos sectores. Sin 
embargo, la recuperación del empleo aún podría verse 
afectada en los próximos meses debido a diversos fac-
tores, como una cuarta ola de COVID-19.

Especialistas coinciden que la recuperación del mercado de trabajo podría verse afectada en 
los próximos meses debido al impacto de una próxima ola de contagios, la nueva variante de 
la Covid-19 y las restricciones a las actividades económicas.



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

EL LIBRO DE  ANABEL HERNÁNDEZ 
titulado “Emma y las otras señoras del 
narco” han hecho escándalo en las últi-
mas semanas porque entre sus párrafos 
se pueden leer nombres de figuras pú-
blicas que ocupan un gran espacio en 
la pantalla televisiva y que están siendo 
relacionadas con el narcotráfico.

Esta periodista ganó el Premio Na-
cional de Periodismo de México en el 
año 2001 y siempre ha demostrado que 
lo suyo es la investigación y el reve-
lar secretos que algunas instituciones 
guardan por seguridad nacional. Esta 

Este año, famosas no presumen ostentosos lujos decembrinos

GALILEA MONTIJO 
Y NINEL CONDE
TENDRÁN UNA TRISTE NAVIDAD 

PORQUE FUERON SEÑALADAS COMO 
SEÑORAS DEL NARCO

por Cynthia Márquez

Ya vienen las fiestas decembrinas y para muchos famosos, igual que para el resto 
de las personas son tiempos de festejo y alegría, pero este año, algunas famosas en 
especial, tendrán una triste Navidad porque han sido señaladas en un libro como 
famosas que tuvieron alguna relación con narcotraficantes.

vez reveló con pelos y señales que Ninel 
Conde y Galilea Montijo se han relacio-
nado sentimentalmente con los señores 
del narco.

No sólo han circulado estos dos 
nombres de famosas, Isabela Camil 
también es mencionada en el libro y su 
esposo Sergio Mayer también fue men-
cionado al asegurar que el ex Garibaldi 
tuvo lazos con personas que integraban 
el narco, dejando con ello establecido 
que el galán era favorecido desde la ile-
galidad.

No hay duda que Galilea Montijo 

o Ninel Conde no tendrán una muy 
placentera Navidad, además estarán 
sufriendo en la época porque además 
de ser relacionadas con las cabezas del 
narco, también tienen algunos otros 
problemas personales que las haces ver 
su situación color de hormiga.

Gali no ve llegar la suya, porque 
además de esta situación de aparecer en 
un libro que relata las relaciones de las 
mujeres bellas de la farándula con los 
capos del narco, también está sufriendo 
las de Caín porque se dice que podría 
estar bajo la investigación policiaca por-
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POR LADY SALEM

ESCUCHA A LAS ESTRELLAS…

ARIES  21 de marzo al 20 de abril 
Estás a nada de terminar el año y te sientes feliz por lo 
que has logrado porque aunque ha sido complicado, 
lograste acabar el año de una sola pieza. No han sido 

meses buenos pero tú tienes siempre la voluntad de seguir adelante. 

TAURO  21 de abril al 21 de mayo 
Estás a nada de tomar una decisión complicada pero tú 
tienes los pelos de la burra en la mano y puedes elegir 
con seguridad porque no te vas a equivocar. Sé que en 

estos momentos te invade el miedo y la incertidumbre.

GÉMINIS  22 de mayo al 21 de junio 
Llegó el tiempo de reflexionar qué te hace falta en tu 
vida. No todo es trabajar y tú tienes vacíos que debes 
llenar porque lo emocional también es muy importante 

para que el géminis tenga una vida plena y sobre todo sana. 

CÁNCER 31 de junio al 22 de julio 
Cuídate porque los astros apuntan que hay riesgo a 
mediados de mes. La situación del país no muestra un 

panorama muy óptimo para salir a presumir tus pertenencias.

LEO  23 de julio al 22 de agosto 
Estás a punto de hacer una compra grande, pueden 
ser un carro, una casa o algo que requiera una gran 
inversión. Antes de firmar piensa bien si puedes realizar 

la compra porque este proyecto te llevará mucho tiempo en pagarlo.

VIRGO  23 de agosto al 22 de septiembre 
Te mereces un descanso, has trabajado muchísimo 
y ahora es momento de parar un poco y estar con tu 
familia. No todo es resolver mediante dinero, no hay 

duda que tener una buena solvencia económica ayuda muchísimo. 

LIBRA 23 de septiembre 22 de octubre 
Estás por cerrar el año y aún no te decides si la nueva 
oferta laboral es lo que necesita tu vida o si te quedas 
en la comodidad de tu empleo actual. Ya no tienes 

oportunidad de crecimiento, aunque la estabilidad no está mal.

ESCORPIÓN  23 de octubre al 22 de noviembre 
Tu relación amorosa tiene ciertos problemas que debes 
atender,  las cosas no se solucionan solas. Es momento 
de sentarte frente a tu media naranja y hablar de todo lo 

que sientes, si entre los dos deciden que su relación no da para más.

SAGITARIO 23 de noviembre al 21 de diciembre 
No abuses en esta temporada de las bebidas 
embriagantes, tu salud no se ve bien. Hace días estás 
dispuesto a pasártela bien porque dices merecerlo. 

CAPRICORNIO  22 de diciembre al 20 de enero 
Debes darte tiempo ahora que estarás de descanso 
en tu casa para sacar todas las cosas que ya no usas 
porque sólo estás estancando la energía y eso no te deja 

avanzar en tu vida.

ACUARIO  21 de enero al 19 de febrero 
Ya es hora de dar carpetazo a las relaciones fallidas, 
no busques a esa persona que te ha despreciado 
tanto. Debes darte cuenta que los sentimientos no son 

recíprocos y que no es nada saludable para ti mentalmente.

PISCIS  20 de febrero al 20 de marzo 
Cuida tus vías respiratorias en este fin de año porque no 
se ve un panorama muy libre para lo que tenga que ver 

con los órganos que están involucrados con los pulmones. 

que su comadre Inés Gómez Mont está prófuga de la justicia 
por lavado de dinero por muchos millones de pesos.

Ninel no cantará villancicos este mes porque además de 
estar vinculada a relaciones amorosas con personalidades  
fuera de la ley, también está en un juicio por lograr obtener 
la patria potestad de su pequeño hijo. Como es sabido, el 
“Bombón asesino” no puede ver a su vástago desde hace unos 
meses cuando su pareja Giovanni decidió quitarle la patria 
potestad del menor porque la consideraba no apta para la 
crianza.

Anabel Hernández quien en el 2003 ganó el Premio Uni-
cef relata en su libro presentado en días pasados en la Feria 
del libro en Guadalajara la relación que tienen las mujeres 
bellas como Emma Coronel, quien fue reina de belleza y des-
pués se convirtió en esposa del Chapo Guzmán. La periodista 
no teme tocar estos temas escabrosos porque es considerada 
una de las mejores periodistas de investigación de materia de 
narcotráfico en México.

Famosos tendrán una triste Navidad. Pues aunque se ha 
hecho mucho escándalo sobre las bellas del espectáculo in-
volucradas, también se han manejado nombres de otros fa-
mosos que han sido contratados por los narcotraficantes para 
amenizar sus fiestas, tal es el caso de Platanito u otras bandas 
sinaloenses.

La periodista no se raja de sus escritos, asegura tener las 
pruebas necesarias para asegurar que Ninel, Galilea u otra 
famosa del espectáculo tuvieron relación amorosa con los 
narcos porque cuenta con las declaraciones de testigos prote-
gidos de instituciones policiacas de gran peso.

Aunque muchos podrían estar temblando de miedo por 
las recientes amenazas de demanda que han surgido en su 
contra, la periodista no se amedrenta y luce tranquila ante 
los ataques porque ya más de una vez ha sido amenazada de 
muerte. 

La Navidad del 2021 para algunos famosos será tiempo de 
convivencia y amor, pero para otros, como es el caso de algu-
nos famosos que han tenido alguna relación del tercer tipo 
con personalidades del hampa será tiste y fuera de los reflec-
tores este fin de año 2021, muy al contrario de lo que vivieron 
en el 2020 cuando en revistas de circulación nacional hasta 
presumían sus costoso árboles de navidad y decoraciones na-
videñas. 
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TENER TIEMPO LIBRE nos ayuda a 
tener más presentes las relaciones per-
sonales y el sexo es una de ellas y que 
mejor que cerrar la cena navideña o ce-
rrar el año con un explosivo orgasmo.

Bien dicen que las épocas decembri-
nas que son épocas de dar y recibir y el 
sexo no es otra cosa más que eso. Llegó 
diciembre y a nadie se le puede negar 
un orgasmo así que ya estamos en días 
de dar placer y recibir la misma dosis o 

por Emilia SinVerguenza • twitter @Sexo_Hoy
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Las fiestas de fin de año, las reuniones familiares, la fiesta y hasta el abuso de las bebidas 
alcohólicas provocan que diciembre sea un mes muy sexual. No te niegues al sexo 

navideño y decir: jo, jo, jo, jo, viva el orgasmo

DICIEMBRE ES UNO DE LOS MESES EN QUE LOS MEXICANOS TIENEN MÁS SEXO,  
LES GUSTA MITIGAR EL FRÍO CON CARICIAS ÍNTIMAS

más para llegar al orgasmo.
Estar sin preocupaciones laborales 

nos ayuda a conectar con nuestra pare-
ja, pero si no la tienes, no te preocupes 
porque hay otros como tú en busca de 
una noche buena porque lo que será 
muy fácil que llegues a disfrutar de una 
muy buena noche calientita y llena de 
placer.

Está muy bien que existan personas 
dispuestas al gozo navideño, pero no 

debes olvidar nunca que la protección 
va primero por lo que debes siempre 
usar un método preservativo para evitar 
que en septiembre estés involucrado en 
un parto, o que tengas que atenderte 
alguna enfermedad de transmisión se-
xual.

Tener la mente en un estado relaja-
do nos abre las posibilidades al sexo y 
diciembre es la fecha perfecta para de-
jarse ir un poco, pero cuidado, porque 
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ESTOY OBSESIONADA CON RASURARME  
TODOS LOS VELLOS DEL PUBIS

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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TENGO SERIOS PROBLEMAS con los pe-
luches, no me gusta sentirlos en mi cuer-
po y confieso que estoy completamente 
obsesionada con rasurarme todo que 
incluso ya tengo irritado el pubis de tanto 
que me paso el rastrillo por la zona. 

Sí, estoy loca por ser lampiña de mi 
zona íntima. Desde hace ya unos me-
ses a raíz de la pandemia y que tuve la 
oportunidad de ver porno a mis anchas 
en casa y en una de esas vi una película 
porno con chavas totalmente rasuradas 
y de ahí me nació la idea de quitarme 
los vellos. 

La idea de verme como colegiala me 
hizo retorcerme de placer y esa misma 
noche lo hice con Carlos, mi galán; a 
él le gustó que lo sorprendiera, se me 
quedó viendo atónito cuando notó que 
en mi parte íntima estaba libre de vello 
y pues está de más contarte que él eya-
culó a chorros.

Mi monte de Venus despelucado fue 
la sensación ese día, y desde ahí tengo 
solo en la idea de rasurarme, afeitarme 
o arrancarme con una pinza de depilar 
todos los pelos que salen en esa recón-
dita parte.

Mi problema es tan grave que ahora 

GRACIAS POR LA CONFIANZA y por 
tomarte el tiempo de escribirme lo que 
te sucede.

Te leo y me doy cuenta que ha naci-
do en ti el gusto por quitarte el vello y 
aunque no lo veo mal, si debo advertirte 
que no tener vello en el área púbica 
puede provocar infecciones a nivel va-
ginal o a nivel vías urinarias porque el 
vello está ahí por una razón y es la de 
proteger el área de ciertas infecciones.

Está bien si decides recortar el vello 
un poco, pero te aconsejó no elimines 
todo o que hay en esa zona porque esta-
rías permitiendo que algunas bacterias 
accedan más rápido a tu zona vaginal y 
escalen hasta el útero u ovarios. Puedes 
recortar un poco el vello pero no lo eli-
mines del todo.

Es verdad que las películas porno 
muestran pubis depilados y muy estéti-
cos pero debes darte cuenta que no todo 
es lo que parece. Las actrices porno se 
han sometido a tratamientos láser para 
quitar todo el vello de sus zonas íntimas 

estoy decidida a no tener más peluche 
en el estuche y todos los días someto mi 
pare íntima al escrutinio de mi ojo y si 
veo que hay algún rastro de vello me lo 
quito y pues está de más decirte que mi 
zona está más que irritada.

Mi delicada piel ya tiene granitos 
y está muy irritada y hasta he llegado 
a pensar que mi obsesión se está vol-
viendo un trauma porque no aguanto la 
comezón y no me puedo poner los cal-
zones de encaje que tanto me encantan 
porque mi irritan más la zona.

Parece que soy a la única que le gus-
ta esta falta de vello pues a mí Carlos ya 
no le parece tan excitante que ande  a 
rapa. Él se queja y me dice que le pican 
mis púas que ya no siente tanto placer 
cuando han comenzado a salir el vello 
porque le pica sus testículos y hasta le 
irrita el pene.

Estoy que ardo de placer al verme al 
espejo sin vello en el pubis, me encanta 
admirarme al espejo y notar cómo salen 
mis abultados labios y como se ve esa 
parte en la intimidad sin nada que en-
turbie la vista. Pero, también mi parte 
íntima está que arde cada vez que quito 
el vello que crece en el área. 

y evitar así irritaciones y alteraciones en 
la piel de tanto rasurarse o depilarse.

También las actrices porno suelen 
someterse a tratamientos quirúrgicos 
estéticos para adelgazar sus labios vagi-
nales y estos luzcan con una apariencia 
más estética en las grabaciones. Todo 
esto es parte de la industria para que la 
imagen se vea bien y el espectador vea 
una imagen soñada.

Si tu deseo es quitarte todo el vello 
púbico te podría aconsejar realices una 
depilación láser para retirar de forma 
definitiva el vello del área, pero, esto no 
sólo se soluciona en una sesión y tarda-
rás casi un año en que todo el vello de 
tu área desaparezca tal y como quieres.

Pensar en Carlos y en su irritación 
es muy considerado, pero te pediría que 
primero pienses en ti y en tus irritacio-
nes porque después de rasurarte tantas 
veces comenzarás a dañar la capa fina 
de la piel y se podrá convertir en un 
problema más serio y llegar hasta el en-
capsulamiento de vellos. 

la pandemia por COVID-19 aún no 
se ha a cavado y puede que el virus 
pueda mutar y tu experiencia pueda 
llegar a convertirse en una paseo por 
el infierno de los hospitales.

Los platillos que se preparan en 
diciembre suelen ser muy especiales 
y estos nos causan mucha satisfac-
ción comerlos y por tanto generamos 
endorfinas y estamos más felices y 
dispuestos a aventurarnos al placer 
ilimitado.

Las comidas como ostras u otros, 
son ricas en zinc y este ayuda en la 
producción de esperma o ayudar a 
que la líbido esté siempre al tope. Si 
a esto le sumamos que en toda fiesta 
decembrina se consumen bebidas 
alcohólicas pues esto ayuda a la rela-
jación y a que el cuerpo se desinhiba 
y sea más fácil relacionarse sexual-
mente.

Uno debe medirse en todos los 
sentidos y el alcohol no es la excep-
ción, tomar en exceso puede ayudar-
te a ser más abierto, pero también te 
puede provocar la reacción contraria 
y evitar tengas un buen desempeño 
sexual y hasta te quedes dormido a 
media faena.

El sexo depende mucho del es-
tado de ánimo de las personas, es 
por ello que febrero es un mes óp-
timo para tener sexo desenfrenado 
y también diciembre lo es porque 
todos tienen mejor ánimo, les paga-
ron el aguinaldo y existe mucho la 
posibilidad de ir de fiesta y convi-
vir. La felicidad nos provoca un es-
tado de seguridad y esto, promueve 
el deseo sexual.

En las fechas decembrinas las 
personas dedican más tiempo para 
lucir atractivos porque estarán en 
interacción con otras personas. La 
seguridad que te da sentirte fantás-
tico te ayudará a estar más dispuesto 
a encuentros sexuales casuales. Es 
muy sabido que las fiestas de fin de 
año pueden terminar o no una fiesta 
privada sobre una cama.

El frio de la temporada nos hace 
buscar cobijas humanas y por tanto, 
nos sentimos más dispuestos a estar 
en pareja bien enconchabaditos y 
dispuestos a cumplir en el sexo. El 
INEGI ha demostrado en su estudio 
de población, que los números de 
nacimientos crecen en septiembre, 
es decir, que las parejas se poner a 
escribirle  la cigüeña en diciembre 
hasta por duplicado.

¿Te falta un pretexto para disfru-
tar del sexo decembrino?

No te amargues y disfruta de una 
fantástico orjojojorgasmo. 



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

TÉCNICOS

Martín Salvidea Palma

Quincena futbolera
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EL DIRECTOR TÉCNICO, el estratega, el que plantea el par-
tido, el entrenador, el míster, el profesor, como se le quiera 
llamar. Ese personaje que sin duda es hijo de los resultados 
y que bajo el imperio de los torneos cortos, su vida en los 
equipos está demasiado condicionada. Ese ser que puede 
realizar un torneo insufrible y entrar de repechaje a la li-
guilla, pero si consigue un triunfo, sólo uno,  se mete a las 
semifinales y es endiosado por los seguidores de su escua-
dra, por sus directivos y por los medios. Ese hombre que 
termina con su oncena en primer lugar de la tabla, llega el 
otro conjunto inspirado que calificó en la repesca, le gana, 
lo elimina y los seguidores de su escuadra, los medios y en 
ocasiones sus mismos directivos, lo despiden con un frío 
comunicado en redes sociales: “¡Gracias! Y suerte en tu 
próxima aventura”. Así.

     Desde luego que es una profesión, pues se necesita 
realizar un curso certificado para obtener un título de di-
rector técnico. Las posibilidades de obtener un cargo casi 
se podría decir que son una en un millar. El ambiente en 
México es muy malinchista, hay 18 equipos en la Liga MX, 
el torneo Grita México que termina esta semana inició con 
tan sólo 5 mexicanos y 12 sudamericanos, de los cuales 6 
eran argentinos, 4 uruguayos, un brasileño y un peruano. 
El siguiente apunte va sin xenofobia, simplemente con el 
deseo de aportar razonamientos que ayuden a nuestro fut-
bol: Es de llamar la atención el embeleso de los directivos 
por contratar entrenadores argentinos, cuando hace 35 
años que Argentina no gana una Copa del Mundo y el caso 
de los uruguayos es todavía más notable, pues su último 
Mundial obtenido fue a mediados del siglo pasado, en 1950. 
Se podrá argumentar justamente que dos estrategas argen-
tinos llegaron a la final del balompié nacional, el bonaeren-
se Diego Cocca y el de Lomas de Zamora, Ariel Holan, o que 
está Andrés Lillini quien aprovecha muy bien lo que posee. 
Pero cuando una tercera parte de ellos viene de allá, había 
una gran cantidad de posibilidades que esto ocurriera. Des-
de 2006, 2010, 2014 y 2018 los campeones mundiales han 
sido europeos, los juegos de la Champions League mues-
tran un futbol vertiginoso y siempre vertical ¿Por qué sólo 
hay un director técnico europeo –en este caso español- en 
el futbol profesional en México? En cuanto a los mexicanos 
¿Por qué tan poca paciencia del Querétaro hacia Héctor Al-
tamirano? ¿Por qué Guadalajara destituyó a Víctor Manuel 
Vucetich cuando no tenía ningún relevo de renombre para 
suplirlo? ¿Y qué hizo Javier Aguirre con la plantilla más 
poderosa económicamente cuando tuvo que jugar un re-
pechaje para entrar a la fiesta grande y se quedó en cuartos 
de final? ¿Y qué consiguió Miguel Herrera cuando ganaba 
al León, sacó a André-Pierre Gignac y echó para atrás a sus 
futbolistas a cuidar el golecito?

     Y en estos vaivenes la rueda de la fortuna da vueltas 
y los entrenadores suben, bajan, se reciclan. Ahorita están 
aquí, más tarde los vemos allá. Ya se empieza a palpar lo 
que viene para el siguiente torneo:

GUILLERMO ALMADA.- Uruguayo que tuvo dos tem-
poradas aceptables con Santos, pero como no pasó a semi-
finales, lo cortaron, aunque en el Guardianes 2021 los había 
llevado a la final, la cual perdió. ¿Dónde está la planeación, 
programación, seguimiento calculado y los proyectos a lar-

go plazo? Tres días duró desempleado, cuando el Pachuca 
anunció su contratación y hay quien ve en esto un duelo de 
empresas entre el Grupo Orlegi y el Grupo Pachuca de tal 
suerte que ya se saborean el Santos-Pachuca del próximo 
campeonato.

IGNACIO AMBRÍZ.- Mexicano que hizo cosas muy va-
liosas aquí y buscó probar fortuna en la segunda división 
española con el Huesca, pero la Real Sociedad los recibió 
con un 6-1 y nunca pudo enderezar el barco, hasta que le 
dieron las gracias. Con la salida de Hernán Cristante, el To-
luca le abrió las puertas y será bien recibido en el Estado de 
México a donde llega bien cobijado y con muy buena pren-
sa, que olvidará rápido la aventura en Aragón.

PEDRO CAIXINHA.- Campeón con el Santos en el Clau-
sura 2015, pasó al Cruz Azul donde no pudo darles el ansia-
do torneo de Liga, pero les consiguió una Copa y una Súper 
Copa y sin embargo, lo cesaron. Se fue a Arabia Saudita 
y ahora regresa feliz al Santos donde él renunció el 15 de 
agosto de 2015 tan solo 2 meses después de haberlo hecho 
campeón, por malos resultados en el torneo de Apertura.

     ¿Y entonces, qué se puede esperar? Nada, lo mismo. 
La línea de 3 que se convierte en 5, la línea de 4 pero con 
otro bloque de 4 adelante, el pasesito lateral y al portero. 
Uno quisiera ver nuevas ideas, nuevos esquemas, nuevos 
horizontes. Pero en fin, es lo que hay. Es lo que tenemos.

     Que tenga usted una excelente Navidad y un ventu-
roso 2022. Si Dios lo permite ¿Le parece que nos encontre-
mos aquí el próximo mes? 

Ignacio Ambríz
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CORRE EL RUN RÚN...

Alejado de las tareas que desempeñaba en el Servicio 
de Protección Federal, Manuel Espino Barrientos apro-

vechará la temporada decembrina para elegir qué camino 
toma para buscar la candidatura al gobierno del estado de 
Durango. Por lo pronto, ya fue descartado de la lista de MO-
RENA. Tendrá que buscar otra opción, pero sin duda estará 
en la contienda.

No vaya usted a creer que es un chisme o ganas de 
intrigar, pero que el Magistrado Rufino León Tovar 

aparezca punteando en las encuestas que se realizan para 
nominar candidato a la gubernatura del estado de Hidalgo, 
tiene nerviosos a más de una docena de suspirantes. Quie-
nes pensaban que tenían en la bolsa la nominación, ya no 
están tan seguros. Varios factores entre los que se incluye la 
cercanía con la gente, los hace dudar. No falta quien ya haya 
escrito su carta a los Santos Reyes.

Llama la atención que los exgobernadores Javier 
Corral Jurado y Silvano Aureoles se encuentren desa-

parecidos de la faz de la tierra. Tanto en los estados de Chi-
huahua y Michoacán circulan versiones de que pronto se 
darán a conocer noticias de carácter judicial que los ubicará 
en las noticias de relieve. Ambos exmandatarios estatales 
permanecen ausentes, pero quienes les sucedieron en las 

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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funciones preparan demandas por el manejo de recursos 
que fueron utilizados para tareas que nada tienen que ver 
con las mejoras de la población.

Que el Partido Fuerza por México reciba oxígeno 
para reanimarlo y se cancele la decisión de retirarle su 

registro, es motivo para despertar la sospecha de que atrás 
de la decisión promovida por un magistrado del Tribunal 
Federal Electoral tiene motivos nada claros para promover 
una impugnación sacada de la chistera.
Finalmente la decisión debe apegarse a la legalidad y a los 
resultados del número de votos que no les favorece. Pero 
siempre hay intereses superiores y son los que se imponen.

Una de las interrogantes que mayor inquietud pro-
voca, es saber si José Antonio Romero Tellaeche carga-

rá los peregrinos todavía investido como director del Cen-
tro de Investigación y Docencia Económica (CIDE) frente a 
la creciente inconformidad que hay entre alumnos y profe-
sores, la cual se manifiesta con un rechazo colectivo que es 
inocultable. Aunque tomando como ejemplo la huelga de 
NOTIMEX donde se ignoran los principios de justicia y le-
galidad, no sería extraño que se le mantenga en el cargo sin 
importar el daño educativo que se genera por la terquedad 
de protegerlo.

Vírgenes de resina. Sus precios oscilan entre los $110 hasta $700 según del trabajo y tamaño
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TRINCHERA REFORZADA

LOS AJUSTES QUE A SIMPLE vista parecen normales, tie-
nen un sentido claro de futurismo.

Movimiento Ciudadano, que pomposamente anuncia 
una renovación, vuelve  otorgarle todo el poder a Dante 
Delgado.

Elegido como nuevo Coordinador de la Comisión Ope-
rativa Nacional, será la cara visible de cualquier negocia-
ción que se haga con miras a las elecciones presidenciales 
del año 2024.

El veracruzano le había prestado la silla al senador 
Clemente Castañeda. Pero como en las posadas, cuando 
le dan el turno a un invitado para que rompa la piñata, su 
tiempo se acabó.

La jugada estaba cantada. Con las cartas enviadas al in-
quilino de Palacio Nacional, razonadas pero fuertes, Dante 
evidenció que habría de ponerle un alto precio a su apoyo.

No habrá de sumarse fácilmente a la candidatura del 
candidato que el ahora partido oficial designe.

Es cuestión de tiempo, pero en su momento habrá de 
conocerse la elevada cotización que Dante Delgado (final-
mente él es quien decide el rumbo y las formas) pondrá al 
respaldo que pondrá sobre la mesa.

Precio que no será nada cómodo ni fácil de aceptarse. 
Porque basado en que el estado de Jalisco y la ciudad de 
Monterrey son gobernados por militantes de Movimiento 
Ciudadano, argumentará que tienen millones de votos que 
ofrecer.

Dichos movimientos no deben descartar que decida 
tener un candidato presidencial propio por aquello de las 
prerrogativas y ventajas de fortificar su trinchera.

Tiene a la mano, por ahora, a tres prospectos que po-
drían investirse con la casaca de aspirantes: Enrique Alfa-
ro, Samuel García y Luís Donaldo Colosio Riojas.

La terna podría garantizar quizá no un triunfo, pero sí 
obtener una gran cantidad de votos que les permita una 
mayor presencia en Congresos locales y en el Poder Le-
gislativo Nacional, además de presidencias municipales, 
regidurías y cabildos.

Viejo lobo, de mar o de tierra para el caso es lo mismo, 
Dante ha mantenido su fuerza como propietario de Con-
vergencia y Movimiento Ciudadano.

Conoce, en extremo, de negociaciones. Sabe estirar la 
cuerda hasta el grado de amenazar con que se rompa. No 
será fácil que dé su brazo a torcer por migajas. 

Ha sabido moverse para colocar en el espectro nacio-
nal de la política a hombres que son redituables 
en las urnas y que, llegado el momento, 
sabrá moverlos para acechar en las nego-
ciaciones y sacarles provecho.

Desde ahora se cotiza y manda el 
mensaje directo que para negociar y subas-
tar los votos que Movimiento Ciudadano puede 
ofrecer, solamente él. Nadie más.

Para no dejar chiflando en la loma a 
Clemente Castañeda, lo designó como 
nuevo coordinador de la Bancada Naranja 
en el Senado.  

A la senadora Verónica Delgadillo la 

Justo Tirado

CON LA PUERTA ABIERTA

mandó como Presidenta del Consejo Ciudadano Nacional 
y como Secretaria Técnica, a la maestra Vannia Ávila.

Movimientos estratégicos para apuntalar la fortaleza y 
enviar el mensaje de que hay una trinchera a prueba de 
fuego.

Fue en la denominada Cuarta Convención Nacional 
de Movimiento Ciudadano, que por decisión unánime el 
senador Dante Delgado Rannauro, retorna por sus fueros 
como Coordinador de la Comisión Operativa Nacional.

Prácticamente se autonombró como dirigente de un 
partido político en el que no ha soltado las riendas.

Y para no dejar dudas en el aire, el ahora coordinador 
nacional dejó asentado que una de las cosas que aprendió 
a lo largo de los años es que ser progresista debe ser más 
que una palabra, más que una moda, mucho más que un 
elemento decorativo en el discurso de los políticos.

 Sin duda mensaje para Ya Saben Quién.
Y lo mencionó por su nombre para evitar equivocacio-

nes:
“Lamentablemente, Andrés Manuel no entendió la 

enorme responsabilidad que recayó en sus hombros. Se 
negó a escuchar, a dialogar, a aprender, a rectificar, a mi-
rar hacia adelante… a pensar en futuro”.

Abundó:
El proyecto que encabeza el presidente ha fallado en 

todo porque no se puede avanzar con la mirada fija en el 
pasado. Eso es lo que ha hecho este gobierno, aferrarse al 
pasado, decidir pensando en el pasado, seguir haciendo lo 
que se hacía en el pasado.

Delgado argumentó que el futuro se construye todos 
los días, ya que exige compromiso y consistencia y eso ha 
hecho la Bancada Naranja en el Congreso de la Unión y en 
el Senado de la República.

Así que sólo resta esperar los métodos y las formas en 
que Dante decida el camino a transitar en el año 2024.
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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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