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EL PROCESO ELECTORAL para renovar la dirigencia del 
Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexi-
cana (STPRM) concluyó con la elección del puesto vacante 
del Secretario General del Comité Ejecutivo General el pa-
sado lunes 31 de enero del año en curso.

Fue un camino largo el que se recorrió para llegar a 
buen puerto desde que el presidente Andrés Manuel López 
Obrador anunciara el 29 de octubre de 2021 el acuerdo al 
que llego la titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión 
Social (STPS), Luisa María Alcalde Lujan, con los dirigentes 
de ese gremio para renovar la directiva sindical.

Previo a la elección del Secretario General debieron rea-
lizarse los respectivos procesos  para renovar las dirigencias 
de las 36 Secciones que se ubican a lo largo y ancho del te-
rritorio nacional, en el periodo comprendido entre el 14 de 
noviembre y el 15 de diciembre de 2021.

El Proceso de Elección se realizó de acuerdo a la Refor-
ma Laboral del 1 de mayo de 2019, destacándose el voto 
libre, secreto y directo de los trabajadores, anteriormente la 
elección era mediante Asamblea General en la cual única-
mente podían participar los Delegados Seccionales.

Debido a las restricciones sanitarias impuestas por el 
COVID-19, también se dio por la modalidad de voto elec-
trónico mediante un dispositivo llamado Sistema Sirbolav, 
fue la propia STPS quien instrumento esta forma de votar.

Así mismo y como resultado de la citada Reforma Labo-
ral surgió la figura del Centro Federal de Conciliación y Re-
gistro Laboral, instancia que el Proceso Electoral de STPRM 
juega un papel preponderante, ya que será la encargada de 
validar y calificar la elección. 

El resultado de la jornada Electoral del 31 de enero que-
da de manifiesto el siguiente documento: 

Acta Circunstanciada con motivo del final del Proceso de 
Sustitución por Vacancia de la Secretaria General del Sindicato 
de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana para el 
periodo que concluye el 31 de diciembre del2024.

“En la Ciudad de México siendo las 19 horas del día 31 de 
enero de 2022, en la sede del Sindicato de Trabajadores Petrole-
ros de la República Mexicana con domicilio en la calle de Zara-
goza número 15, de la Colonia Guerrero, Alcaldía Cuauhtémoc 
de esta ciudad, se reúnen los CC. Fernando Navarrete Pérez, 
Gerardo Blanco Cázares y Héctor Luis Aguirre Rodríguez en su 
carácter de Presidente, Secretario y Vocal respectivamente de 
la Comisión Nacional Electoral del STPRM, en presencia del C. 
Hugo Jonatán Olivares Ríos, Inspector Comisionado del Centro 
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Federal de Conciliación y Registro Laboral, se declara:
De un total de 72,311 trabajadores registrados, se des-

contaron 186 quedando un total de 72,125 de los cuales par-
ticiparon 63,700 trabajadores que emitieron su voto de la 
siguiente manera:

CANDIDATO VOTOS
• Luis Ricardo Aldana Prieto  44,983
• César Pecero Lozano 4,505
• Cecilia Margarita Sánchez García 4,116

No obstante lo anterior, la titular de la Secretaría del Trabajo. 
Luisa María Alcalde Lujan, advirtió que luego de la elección del 
secretario general del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la 
República Mexicana, la dependencia deberá analizar la solici-
tud de toma de nota de Ricardo Aldana y resolver las inconfor-
midades para emitir un fallo que valide la elección en un plazo 
no mayor a 10 días a partir de recibir la petición.

Explicó que en total, el Centro Federal de Conciliación y 
Registro Laboral, organismo público encargado de vigilar y 
calificar la elección, recibió 191 inconformidades: 77 antes de la 
jornada electoral, y 114 durante el desarrollo de la misma.

En los siguientes días, el sindicato deberá solicitar al centro 
la toma de nota de cambio de directiva. La autoridad analizará 
la solicitud y resolverá las inconformidades para emitir un fallo 
en un plazo no mayor a 10 días a partir de recibir la petición.

De validarse la elección, el candidato electo asumirá for-
malmente el cargo de Secretario General a partir de la fecha 
de emisión de la toma de nota de cambio de directiva y has-
ta el 31 de diciembre de 2024.

Precisó que votaron un total de 63 mil 700 trabajadores 
en la elección en la que resultó ganador Ricardo Aldana 
como secretario general del Sindicato de Trabajadores Pe-
troleros de la República Mexicana (STPRM).

Destacó que el Sistema Remoto de Votación Laboral (Sirvo-
lab), diseñado por la STPS y puesto a disposición del sindicato 
para la realización de su elección, funcionó eficientemente.

 “La modalidad de voto electrónico garantizó una jorna-
da pacífica y permitió tener los resultados la misma noche”, 
recalcó.

Las elecciones se caracterizaron por un alto porcentaje 
de participación, y el total de 63 mil 700 trabajadores que 
participaron, representa el 88 por ciento de los trabajadores 
registrados en la plataforma Sirvolab, y un 73 por ciento del 
total de trabajadores sindicalizados. 

LA STPS Y LA ELECCIÓN DEL STPRM

José Medel Ibarra
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DIFERENCIA ENTRE OPONERSE O SOLICITAR  
LA NULIDAD DE UNA ASAMBLEA

LA DIFERENCIA ESENCIAL entre la acción que tiene por 
objeto la declaración de nulidad de una asamblea, y la de 
oposición a la ejecución de los acuerdos adoptados en la 
misma, consisten, fundamentalmente, en que la primera 
se apoya en la ausencia de requisitos formales en las con-
vocatorias o en los requisitos necesarios previstos en la 
ley, para que sea válida la asamblea en cuanto a la forma, 
y no se condiciona su procedencia a que se presente la 
demanda dentro de los quince días siguientes a la fecha 
de la clausura de la Asamblea, como lo previene el artícu-
lo 201 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. 

Mientras que la acción de oposición a la ejecución de 
los acuerdos de asamblea no tiene por objeto la nulidad 
por vicios de forma en la convocatoria, sino únicamente 
oponerse a la ejecución de los acuerdos adoptados en la 
asamblea por contravención a los estatutos sociales o a 
la ley, de modo que atiende a cuestiones de fondo de los 
acuerdos, y no a circunstancias previas a la asamblea que 
pueden incidir en su nulidad.

Por lo tanto, para el ejercicio de la acción de nulidad 
de asamblea, no es necesario satisfacer el requisito pre-
visto en la fracción I del artículo 201 de la Ley General de 
Sociedades Mercantiles, porque este último se refiere a la 
acción de oposición judicial a la ejecución de los acuer-
dos adoptados en la asamblea, mientras que la acción 
de nulidad de asamblea general de sociedades de accio-
nistas procede por vicios que surten los supuestos de los 
artículos 186, 187 y 192 de la Ley General de Sociedades 
Mercantiles.

Entonces, contra las resoluciones adoptadas por la 
asamblea general de accionistas proceden dos acciones: 
la de nulidad o la de oposición, y aunque ambas tienen 
la finalidad de controvertir y dejar sin efectos el acto im-
pugnado, son esencialmente distintas, pues en cuanto 
a su ejercicio y tramitación tienen fundamentos legales 
diferentes.

En términos del artículo 188 de la Ley General de 
Sociedades Mercantiles, la primera se ejerce cuando se 
estima que alguna resolución de la asamblea fue tomada 
con infracción de los artículos 186 y 187 de la citada Ley, 
esto es, se apoya en la ausencia de requisitos formales en 
las convocatorias, y su procedencia no se condiciona a 
que se haga el depósito de las acciones ante notario, den-
tro de los 15 días siguientes a la clausura de la asamblea; 
mientras que  la  segunda  únicamente tiene por objeto 
oponerse a la ejecución de los acuerdos adoptados en la 
asamblea por contravención a los estatutos sociales o a 
la ley, de modo que atiende a cuestiones de fondo de los 
acuerdos y no a circunstancias previas a la asamblea que 
pueden incidir en su nulidad.

En tal virtud, si las mencionadas acciones son distin-
tas, es evidente que a la de nulidad no puede aplicarse 
por analogía o mayoría de razón la medida cautelar pre-
vista por el artículo 202 de la Ley referida, consistente 
en la suspensión de los acuerdos pronunciados en una 

Magistrado Élfego Bautista Pardo

Opinión
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asamblea de accionistas en la que se incumplan los re-
quisitos a que aluden los artículos 179, 188 y 189 de la 
señalada Ley, ya que la celebración de la asamblea de 
accionistas, por sí misma, produce sus efectos hasta en 
tanto no se declare su nulidad.

En consecuencia, sólo en los casos de oposición a las 
resoluciones legalmente adoptadas por las asambleas de 
accionistas prevista en el artículo 201 de la Ley en co-
mento puede suspenderse judicialmente su ejecución, 
en términos del artículo 202 de dicho ordenamiento, 
siempre que  los  actores  otorguen fianza  bastante para 
responder de los daños y perjuicios que pudieren causar-
se a la sociedad por la inejecución de tales resoluciones, 
en caso de que la sentencia declarare infundada la oposi-
ción. 

Así es el Derecho.
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LA PLANTA PRODUCTIVA del país se 
está viendo seriamente afectada por 
el insólito ritmo de contagios de la va-
riante Ómicron en la población, lo que 
agravaría el desempeño pronosticado 
para la economía nacional para el pri-
mer trimestre de este año 2022.

Tan sólo en la segunda semana del 
año, 92 mil 967 trabajadores solicitaron 
incapacidad en medio de la cuarta ola 
de contagios de COVID-19 en el país, 
informó el Instituto Mexicano del Segu-
ro Social (IMSS) en su reporte semanal 
de Incapacidades Temporales de Traba-
jo (ITT). 

Este es el mayor número de ITT 
reportadas en una semana en toda la 
historia del Instituto, superando por 11 
mil al anterior récord registrado en la 
semana 32 de 2021 y un incremento del 
460% respecto a las semanas previas.

Pero a diferencia de otras olas de 
contagios por el coronavirus, el rápido 
ritmo de contagio está convirtiendo 
los contagios individuales en contagio 
prácticamente de las empresas, pues 
éstas se ven en la necesidad  de limitar 
su capacidad  productiva ante la falta de 
trabajadores enfermos o el ausentismo 
de otros más. 

Del 10 de enero a la fecha, el Insti-
tuto Mexicano del Seguro Social (IMSS) 
ha otorgado más de 171 mil autorizacio-
nes del Permiso COVID, a través de la 
aplicación IMSS Digital o en línea, a los 
trabajadores registrados ante el Instituto 
que presentan síntomas respiratorios.

Este trámite está dirigido a trabaja-
doras y trabajadores asegurados ante la 
institución de manera directa como ti-

tulares, y se otorga en una sola ocasión 
y hasta por siete días.

Si la o el trabajador requiere de más 
tiempo, la recomendación es que acuda 
con su médico familiar para que se le 
practique un examen médico y se defi-
na la conducta terapéutica a seguir. 

Con el Permiso COVID el trabajador 
obtiene su incapacidad y el pago corres-
pondiente en su cuenta bancaria, de 
manera fácil, rápida y sin necesidad de 
realizar traslados para cobrar el subsi-
dio, lo cual ayuda a romper las cadenas 
de transmisión del virus y cumplir con 
el resguardo domiciliario. 

De igual forma, es importante que 
los empleadores de México reconozcan 
el Permiso COVID, ya que los efectos 
legales y administrativos son equipara-
bles a una incapacidad temporal para el 
trabajo.

Armando Zúñiga, presidente de la 
Confederación Patronal de la República 
Mexicana (Coparmex) estimó en un 
6% de ausentismo  que pega más en 
las pequeñas y medianas empresas, las 
que tienen muy pocos trabajadores y  
también afecta en general a todas las 
empresas.

No obstante que se espera que el 
ritmo de contagios de Ómicron baje, el 
director de Prestaciones Económicas 
y Sociales del Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS), Mauricio Her-
nández, explicó en Twitter que aun 
cuando la ola se reduzca, se espera un 
incremento de 749 mil incapacidades 
más que en 2021 para llegar a los 1.5 
millones de permisos durante el primer 
semestre del año.

 AZOTAN 
CONTAGIOS

AUSENTISMO LABORAL

por   Samantha Irene González Pérez

Ómicron ha golpeado a la planta laboral en México al repuntar el ausentis-
mo y las incapacidades. El IMSS reporta la mayor cifra de incapacidades la-
borales en su historia. Podría llegar a 1.5 millones en el primer semestre.

El costo financiero para el organis-
mo de seguridad social sería de mil 215 
millones de pesos, menor en 55 millo-
nes de pesos que en el mismo periodo 
de 2021, ya que a pesar de ser casi el 
doble de incapacidades esperadas sólo 
se financiará la mitad de días por cada 
una.

Ómicron ha duplicado el ausen-
tismo laboral en México. Sucursales  
bancarias cerradas, oficinas desiertas, 
hoteles sin personal y un acentuado 
incremento den el denominado house 
office.

El IMSS otorgó más de 600.000 
incapacidades a trabajadores por CO-
VID-19 durante las tres primeras se-
manas de enero, el doble respecto al 
mismo periodo del 2021

La escala de contagios de coronavi-
rus de las últimas semanas ha provoca-
do un problema colateral: el ausentismo 
laboral. Durante las tres primeras se-
manas del año, el IMSS autorizó más de 
600.000 incapacidades a trabajadores 
enfermos de la variante ómicron, lo que 
supone el doble de los registros que se 
emitieron en enero del año pasado, se-
gún los datos de la dirección de Presta-
ciones Económicas y Sociales del IMSS. 

El 52% de las incapacidades han 
sido para hombres y 48% para mujeres. 
El grupo de edad en el que ha habido 
más contagios es el de 20 a 29 años y 
los sectores económicos más afectados 
por el ausentismo laboral derivado de la 
pandemia han sido el turismo, servicios 
y salud.

Mientras de marzo de 2020 a di-
ciembre pasado el IMSS otorgó 200 
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El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ha otorgado más de 171 mil autorizaciones del Permiso COVID, a través de la aplicación IMSS Digital o en línea, a los 
trabajadores registrados ante el Instituto que presentan síntomas respiratorios

mil incapacidades temporales, en dos 
semanas del mes de enero iban 171 mil 
permisos a trabajadores

¿A LA BAJA?

Hugo López Gatell, subsecretario 
de Salud, ha manifestado que la 4ª ola 
de la pandemia ha registrado un 31 por 
ciento de la baja. Sin embargo, existen 
evidencias que lo contradicen.

El ausentismo se ha convertido en 
un nuevo riesgo para el funcionamiento 
de las empresas no sólo por aquellos 
que se niegan a trabajar hasta que pase 
el pico de contagios, sino por aquellos 
que tienen que quedarse en casa para 
atender un contagio dentro de su hogar, 
en ocasiones de los niños, el único sec-
tor de la población al que el gobierno 
no ha vacunado. 

El fenómeno del ausentismo y el 
repunte de incapacidades no sólo se ha 
dado en la Ciudad de México, sino en 
varios de los estados que están sufrien-
do el mayor azote de Ómicron. Hasta el 
7 de enero de 2022 los estados con in-
crementos mayores al 300% en la can-
tidad de ITT fueron Colima, Durango, 
Nayarit, Nuevo León, San Luis Potosí, 
Sinaloa y Zacatecas.

En la región manufacturera de La 
Laguna, entre los estados de Durango y 
Coahuila, el presidente del Consejo La-
gunero de la Iniciativa Privada (CLIP), 
José Luis Hotema de Santiago, advirtió 
que con el incremento en el trámite de 
incapacidades laborales por contagio, 

la productividad de las empresas de la 
región está cayendo de 20% a 30%. 

Llama la atención especialmente el 
estado de Querétaro, una de las enti-
dades con mayor número de casos ac-
tivos en el país en donde el ausentismo 
laboral, además de las incapacidades, 
alcanza el 25% de la plantilla de 54 mil 
trabajadores de los negocios afiliados 
a la sección estatal la Cámara Nacional 
del Comercio en Pequeño (Canacope). 

Otro punto que es de llamar la aten-
ción, es que los Centros para el Control 
y Prevención de Enfermedades de Esta-
dos Unidos (CDC, por sus siglas en in-
glés) actualizaron su alerta de viaje por 
COVID para México, recomendando no 
visitar nuestro país.

Los centros destacaron el riesgo de 
infectarse con el virus SARS-CoV-2 
durante viajes a México incluso si los 
visitantes cuentan con su esquema 
completo de vacunación.

En diciembre pasado los CDC ha-
bían puesto a México en el nivel 3 de 
sus alertas de viaje por COVID. La ins-
titución maneja una escala de cuatro 
niveles, donde el 1 es riesgo bajo y el 4 
representa un riesgo máximo, por lo 
que se pide no viajar a esos países o te-
rritorios.

En caso de que el viaje sea necesa-
rios, los centros piden a los ciudadanos 
estadounidenses seguir todas las reco-
mendaciones y disposiciones contra el 
COVID-19 en nuestro país.

La Secretaría de Salud ya inició la 
aplicación de refuerzos de vacunas CO-

VID para personas de 40 años en ade-
lante, sigue existiendo una ‘resistencia’ 
a inocular contra el virus SARS-CoV-2 a 
niñas, niños y adolescentes sanas. 

La actualización se da en medio de 
la ola Ómicron en México, que ha lleva-
do a registrar números récord de con-
tagios y las cifras de fallecimientos más 
altas desde octubre.

¿Y LOS INFORMALES? 

De acuerdo con los datos del Insti-
tuto Nacional de Estadística y Geografía 
2021 cerró con una baja en el ritmo de 
actividad económica.

El nuevo repunte de incapacidades 
se vio impulsado no solamente por el 
alto número de contagios, sino por ac-
tivación del llamado permiso COVID 
3.0, que es una versión más flexible del 
permiso. 

La Secretaría de Salud establece que 
el permiso 3.0 tiene una duración de 7 
días, o 5 si el trabajador es asintomático, 
en comparación con las olas anteriores 
cuando la recomendación sanitaria era 
permanecer en aislamiento durante 14 
días con síntomas o no. 

En diciembre, esta alerta estaba en el 
nivel 3, que se designa cuando un país 
tiene un nivel alto de circulación del 
virus SARS-CoV-2.

Más 35 millones de trabajadores en 
México no cuentan con acceso a institu-
ciones de salud y seguridad social y, por 
lo tanto, tampoco tienen acceso a una 
incapacidad laboral.
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Cifras de la Encuesta Nacional de 
Ocupación y Empleo (ENOE) establecen 
que el 61% de la fuerza laboral de nues-
tro país no tiene acceso a una institu-
ción de salud, eso significa que en caso 
de enfermarse o sufrir un accidente de 
trabajo se quedan sin un ingreso seguro 
por el tiempo que necesiten ausentarse 
de las actividades.

Este universo de personas no tie-
nen derecho a una incapacidad para 
incapacitarse al verse afectados por la 
pandemia. 

Por el contrario en las primeras tres 
semanas del año, el Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS) ha tramitado 
más de 600,000 incapacidades por CO-
VID-19. 

Mientras que la atención médica y 
licencias por COVID-19, se catalogan 
como un lujo para 35 millones de tra-
bajadores, el 61% de la fuerza laboral 
de nuestro país no cuenta con acceso a 
instituciones de salud como beneficio 
laboral y, por lo tanto, no tiene garan-
tizada una incapacidad que le permita 
ausentarse de su trabajo para cuidarse 
en caso de enfermedad. 

Desde la aparición de la pandemia 
se consideró el aislamiento como una 
medida preventiva pero la medida de-
rivó en la implicación de no trabajar y 
por tanto carecer de ingresos. 

Al no contar con servicios médicos, 
ni otras prestaciones sociales, se genera 
una mayor vulnerabilidad. 

Es cierto que la informalidad ha 
sido una alternativa ante la falta de 
oportunidades laborales por el cierre de 
empresas, despidos, recorte de horarios 
pero son ocupaciones con ingresos in-
seguros y  sin prestaciones de ley.

El año 2021 cerró con la cantidad 
más alta de trabajadores informales, 
pero la cifra se ha elevado con seria 
afectación al mercado laboral.

Una cifra comparativa que ilustra la 
realidad, es el reporte 1.1 millones de 
ocupados en la informalidad por arriba 
de su nivel previo al impacto de la pan-
demia, en contraste con el crecimiento 
de 68,446 puestos de trabajo en la for-
malidad.

A la falta de acceso a prestaciones 
como una incapacidad laboral se torna, 
tiene que añadirse que la informalidad 
abarcan las actividades con más traba-
jadores expuestos al contagio. 

Se registra mayor informalidad en 
actividades como el comercio ambulan-
te, restaurantes, servicios de alojamien-
to, entrega de comida rápida y otras 
actividades donde la vulnerabilidad es 
creciente.

En México la población ocupada 
abarca a 56.9 millones de personas, el 
62% se encuentra en el sector de servi-
cios, en actividades que suelen requerir 
de más trabajo presencial y con tareas 
donde se tiene más interacción con 
otras personas.

RIESGOS ATEMORIZANTES 

De acuerdo con el Termómetro La-
boral de OCC Mundial, actualmente el 
40% de los profesionistas siente temor 
a contagiarse de COVID-19 en su centro 
de trabajo. En la primera semana del 
año era 29% la proporción de trabajado-
res que manifestaba este temor.

El Instituto Mexicano de Ejecutivos 
de Finanzas (IMEF), prevé que el nivel 
de ausentismo laboral impactará el des-
empeño económico del primer trimes-
tre del año.

Habrá un impacto considerable que 
ya se padece en la industria, la cance-
lación de miles de vuelos por la afec-
tación a las líneas aéreas en  México y 
Estados Unidos.

En una encuesta de bolsa de trabajo 
vía internet, OCC Mundial, indicó 47% 
de los trabajadores mencionó que en 
sus lugares de trabajo les otorgan días 
de permiso con goce de sueldo en caso 
de contagio, mientras que 34% comentó 
que las empresas solicitan la incapa-
cidad correspondiente que otorga el 
IMSS.

Diversos sectores económicos so-
licitan el certificado de vacunación 
COVID-19 a sus colaboradores para 
incorporarse a sus actividades. La OCC 
Mundial, revela que 73% de los mexica-
nos están de acuerdo en que empresas  
exijan el documento, mientras que 27% 
opinó que no debe ser un requisito y 
cree que esta acción puede llegar a ser 
un tema de discriminación.

Ante la nueva ola de contagios, el 
análisis de la organización precisa que 
el indicador de personas que temen 
contagiarse en su lugar de trabajo llega 
a 40 por ciento.

La Asociación de Hoteles de Los Ca-
bos, Baja California Sur, considera un 
10% de sus empleados están enfermos, 
lo que supone unos 3.500 trabajadores. 

Con los niveles de ocupación de más 
del 70% el personal activo ha doblado 
turnos o se ha recurrido a la contrata-
ción temporal. 

Las líneas aéreas comerciales han 
padecido los estragos de la pandemia. 
Aeroméxico ha cancelado vuelos por el 
diagnóstico positivo de 140 sobrecargos 
y 75 pilotos. 

El sector turístico no es la excepción, 
sino uno de los más afectados por la 
cuarta ola de la pandemia. Restauran-
tes, centros de entretenimiento y servi-
cios financieros también han tenido que 
tomar medidas por la falta de personal 
para operar. 

Un ejemplo que 62 sucursales del 
banco HSBC —13 de ellas en Ciudad de 
México— se vieron obligadas a cerrar 
temporalmente.

José Medina Mora, presidente de la 
Confederación Patronal Mexicana (Co-
parmex), estima que entre un 10 a un 
15% del ausentismo laboral actual ha 
sido provocado por COVID-19. 

No obstante la recomendación de ex-
tremar precauciones son múltiples las 
empresas que mantienen su esquema 
presencial en México.  

Actualmente el 40% de los profesionistas siente temor a contagiarse de COVID-19 en su centro de trabajo. 
En la primera semana del año era 29% la proporción de trabajadores que manifestaba este temor.



Instrucciones para el llenado de la Solicitud de Crédito Vínculo

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

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

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

TRAMITA TU CRÉDITO



FO
TO

: A
DO

BE
 S

TO
C

K

LOS VERDADEROS

EN ESTOS TIEMPOS DE INCERTIDUMBRE donde vemos con 
pena y tristeza que ya ha pasado un mes de este 2022, Enero 
que ha sido para observar cómo van las cosas en el Sindicato 
Único de Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México la 
cual realizó sus comicios el pasado 22 de septiembre del año 
pasado y en donde resultó electo Aarón Ortega Villa.

Mismo a quien el Tribunal Federal de Conciliación y 
Arbitraje  le reconoció el ejercicio democrático otorgándole la 
toma de nota correspondiente al periodo 2021- 2025 el día 14 
de octubre del 2021, para hacer legal lo que los trabajadores 
decidieron por medio del voto libre, secreto y directo y que 
terminó con la incertidumbre y el vacío que se dio desde 
que el presidente interino Héctor Castelán Moreno dejara la 
presidencia en diciembre de 2019.

Tuvieron que pasar casi 23 largos meses para que esta 
gran organización tuviera un representante, es muy bonito 
recordar esto aunque ya pertenezca a la historia. Desde ese 
entonces a la fecha han pasado, al publicar esta colaboración, 
ya 4 meses, y lo que hemos observado es lo siguiente: en 
los inicios de la transición los secretarios generales de las 
40 secciones tuvieron la gran oportunidad de elegir a un 
secretario general en funciones, esto porque así lo venían 
manifestando.

Lo pusieron como condicionante para reformar los 
estatutos, al final no lograron llegar a un acuerdo  y 
optaron por modificarlos para dar paso a un candidato 
neutral, así fue como se registró el ahora Presidente, Aarón 
Ortega Villa, dando una muestra de coherencia y civilidad 
dejando a un lado sus intereses personales, al de tener una 
gran organización que reditúe en beneficio de todos los 
trabajadores.

Como siempre, no faltaron los inconformes que no 
supieron o no quisieron asimilar lo acordado y emitido 
en la Convocatoria lanzada en el Consejo Extraordinario y 
posteriormente ratificada en el Congreso, documento donde 
se fijaron las reglas para realizar el proceso electoral.

De los posibles contendientes externos solamente hubo 
un grupo congruente, este fue el grupo de la Coalición del 
Frente Democrático de Trabajadores del  Gobierno de la 
Ciudad de México y Alcaldías, grupo que ha sido de batalla, 
reconocido por los trabajadores ya que gracias a los alcances 
y acciones de sus integrantes, en su mayoría ex secretarios 
generales, se deben algunos logros en beneficio de los 
trabajadores y de la organización.

Debido a estos sucesos y recopilando la mejor información 
vemos que hasta la fecha existen dos personajes que hicieron 
posible este avance, no podemos dejar de manifestarlo ya que 
para llegar a estos acuerdos, fue importante la intervención 
de dos grandes fuerzas como son las del Presidente de 
la Federación de Sindicatos de Trabajadores del Estado, 
licenciado Joel Ayala Almeida, y por el Gobierno de la Ciudad 
de México, personal de la Secretaria de Gobierno, así como 
de la Dirección General de Administración de Personal y 
Desarrollo Administrativo, quienes fueron testigos de honor 
de estos acuerdos.

Vayamos a lo más importante de todo este asunto ya que 
fueron los protagonistas que sin duda vino a evolucionar y 
transformar lo dispuesto por la Reforma Laboral promulgada 
el primero de mayo de 2019 por el presidente de la República, 

Pepe Rincón

Cartuchos quemados

Andrés Manuel López Obrador, para nosotros los que hicieron 
posible este acuerdo que como repito fue en beneficio de todos 
los trabajadores haciendo a un lado intereses personales.

Viendo por la fuerza y la unión de su organización, los 
personajes protagonistas son Hugo Alonso Ortiz, Secretario 
General de la Sección 1 de quien se habla y se dicen muchas 
cosas. Sin lugar a dudas controversial, pero no olvidemos 
que todos tenemos nuestro lado malo, pero también existe 
nuestro lado bueno y sin duda este personaje debe de tener su 
lado bueno del cual nunca se ha hablado como suele ser, pero 
cuando se hace algo malo jamás se olvida.

Hasta la fecha no se le ha comprobado nada y sigue 
haciendo un buen trabajo en la Sección para beneplácito de los 
trabajadores y de los secretarios generales que lo siguen y creen 
en el fielmente, por lo tanto es inocente hasta en tanto no se 
demuestre lo contrario.

Por otro lado tenemos a Cesar Piña Rodríguez, Secretario 
General de la Sección 4, quien tiene una gran presencia al 
interior del Sindicato y con una notable experiencia, además de 
que cuenta con el apoyo de 28 secretarios generales; también 
como todo líder es atacado sin fundamentos. Porque si todo 
lo malo que se habla de ellos fuera cierto, no estuvieran en el 
lugar que ostentan.

De estos grupos antagónicos al interior del Sindicato 
cada uno mantienen buena relación y bastante aceptación 
de parte de secretarios generales por ejemplo el líder 
Cesar Piña Rodríguez cuenta con la aceptación de 28 
secretarios generales, en tanto el líder Hugo Alonso Ortiz 
con la simpatía de 12 dirigentes generales, con estas dos 
adhesiones suman 40 Secciones que son las que componen 
esta organización, es así que llegando a acuerdos es 
como surge la figura del representante y nuevo líder del 
SUTGCDMX Aarón Ortega Villa.

Con esto queda demostrado que los líderes son gente 
pensante y que echando mano de todo lo que tienen 
legalmente a su alcance para hacer valer su jerarquía  se 
pueden dan muestras de unidad y Hugo Alonso, así como 
César Piña pusieron el ejemplo para salir adelante arriando 
banderas para designar al nuevo dirigente. 
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EL HIJO DE LA CORRUPCIÓN

TRAS UN ARRANQUE EXITOSO, dos hechos 
fundamentales marcaron el declive de la presidencia de 
Enrique Peña Nieto: la llamada Casa Blanca y el secuestro y 
posterior asesinato de 43  estudiantes de la normal rural de 
Ayotzinapa.

De esos dos golpes, aunados con la rampante corrupción 
de varios integrantes de su gobierno, Peña Nieto no se pudo 
reponer jamás, e incluso el tema fue parte fundamental para 
que la gente apoyara a Andrés Manuel López Obrador en sus 
intenciones presidenciales.

Los mexicanos castigaron duramente la corrupción del 
último régimen priísta, y creyeron en la cruzada que López 
Obrador prometió para instaurar una administración basada 
en la honestidad valiente.

Y precisamente esa cruzada contra la corrupción es lo que 
tiene al tabasqueño contra la pared, pues si había resistido 
las transas que buena parte de su gabinete ha cometido para 
enriquecerse a costa del erario, el último misil le pegó en su 
línea de flotación.

La publicación de la vida de millonario que su hijo mayor, 
José Ramón López Beltrán, se da en los Estados Unidos, 
asistiendo a juegos de béisbol, futbol americano, conciertos y 
vacaciones en la nieve, entre muchos otros hobbies, ha calado 
muy duro hasta entre sus seguidores.

Nada de malo tendría que el hijo de un presidente se 
dé vida de millonario, si cuenta con los medios para ganar 
dinero lícitamente, por mucho que su padre diga que es de 
mal gusto vivir con lujos, y que les dinero no garantiza la 
felicidad.

Todo quedaría en un desencuentro entre padre e hijo, y 
ahí acabaría el asunto.

Pero da la casualidad que la esposa de José Ramón es 
cabildera en la bolsa de valores norteamericana, donde 
cotizan las acciones de Pemex, y que un contratista muy 
importante de la paraestatal mexicana, es el dueño de la 
propiedad que rentó el matrimonio.

Ante la gravedad del caso, que echa por tierra su discurso 
de honestidad y austeridad republicana, López Obrador se ha 
dedicado a atacar al periodista Carlos Loret de Mola, quien dio 
a conocer el asunto, desacreditándolo en su persona.

Del periodista, Andrés Manuel dice que es un conservador, 
corrupto y aficionado a armar montajes escénicos para dar a 
conocer noticias falsas. Aunque eso fuera cierto, la realidad es 
que ni el presidente, el hijo o la nuera han desmentido la nota.

Se dedican a denostar a Loret de Mola, pero en ningún 
momento han dicho que la noticia que presentó es falsa. Y 
no lo han dicho, porque el reportaje es muy cierto, al grado 
que un ejecutivo de la empresa contratista con Pemex, lo ha 
reconocido.

En 2014 Carmen Aristegui dio a conocer al existencia de 
una residencia en Las Lomas, propiedad de Angélica Rivera, 
en ese tiempo esposa de Peña Nieto, por una valor de más de 
70 millones de pesos.

A pesar de que la actriz demostró toda una vida de trabajo, 
y Televisa confirmó haberle pagado millones de pesos, López 
Obrador y sus seguidores calificaron como un signo de gran 
corrupción la existencia de la llamada Casa Blanca.

El motivo: que ese inmueble le había pertenecido al dueño 
de Grupo Higa, uno de los constructores consentidos del 

Adrián Rueda

régimen, quien aparecía como vendedor, por lo que se alegó 
que se trataba de un vil acto de corrupción del presidente.

Ahora se presenta un caso similar: que el hijo de López 
Obrador habitó una lujosísisma residencia, valuada en un 
millón de dólares, propiedad de un alto ejecutivo que tienen 
contratos millonarios con Pemex.

La gran diferencia es que, mientras La Gaviota pudo 
demostrar que gracias a su trabajo hizo un buen capital, el hijo 
de Andrés Manuel no trabaja ni estudia. De hecho nunca ha 
trabajado, excepto la vez que Miguel Ángel Mancera, siendo 
procurador del DF, lo tuvo de aviador un rato.

A pesar de que es un bueno para nada, y que su casero 
es ejecutivo de una de las firmas que trabajan para Pemex, el 
presidente y la 4-T en su conjunto no ven nada de malo en 
que el junior viva como príncipe en Texas, aunque no pueda 
demostrar ingresos.

De hecho su propio padre dijo que José Ramón tiene 
ya 40 años y está casado, por lo que no se puede meter en 
sus asuntos. También dijo que ninguno de sus hijos tiene 
injerencia en los asuntos del gobierno, cosa que por supuesto 
nadie cree.

Este escándalo es equiparable al de Peña Nieto y la Casa 
Blanca, desde luego, pero con agravantes mayores.

Y no hay que perder de vista la denuncia penal en contra 
de Julio Scherer, ex consejero jurídico de López Obrador, 
quien ha sido acusado de tráfico de influencias, extorsión y 
lavado de dinero, y al parecer las pruebas son muy sólidas.

Scherer ha sido uno de los hombres más cercamos 
a Andrés Manuel y muchos lo consideran su operador 
financiero. Es como su René Bejarano de la actualidad, con la 
misma actividad de hacer dinero sucio desde el gobierno.

Este abogado tiene fama de ser un voraz devorador de 
negocios, y que siempre ha sido “bisnero”. El asunto lo trae 
la FGR y, aunque desde Palacio Nacional lo quieren frenar, el 
fiscal Alejandro Gertz Manero lo quiere reventar.

Como cereza del pastel, está la reactivación del conflicto 
de la normal de Ayotzinapa, cuyos estudiantes están fuera de 
control y pueden hacer estallar la violencia como en 2014.

La corrupción y la violencia, que acabaron con Peña, 
pueden ser la criptonita que fulmine a López Obrador.  

En pie de lucha

José Ramón López Beltrán
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NUEVA REALIDAD HERENCIA  
DE ESTA PANDEMIA

Dr. Héctor San Román A.
Analista socio político

Análisis

vacunación inferiores y al menor margen de maniobra pre-
supuestario de los países en desarrollo. 

Las repercusiones han sido especialmente graves para 
las naciones en desarrollo que presentaban mayores niveles 
de desigualdad, condiciones laborales más diversas y sis-
temas de protección social más débiles incluso antes de la 
pandemia.

Por fortuna la comunidad científica se mueve en una 
especie de encrucijada, intentando sortear las incógnitas 
que todavía planean sobre la pandemia y atenta al futuro 
incierto de un virus impredecible.

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha reba-
jado sus previsiones para la recuperación del mercado laboral 
en 2022, y proyecta un déficit en horas trabajadas a nivel 
mundial equivalente a 52 millones de puestos de trabajo a 
tiempo completo con respecto al cuarto trimestre de 2019. 

La estimación anterior para todo el año realizada en 
mayo de 2021 proyectaba un déficit de 26 millones de pues-
tos de trabajo a tiempo completo. 

Según la publicación de la OIT Perspectivas Sociales y 
del empleo en el mundo 2022  (Tendencias 2022), aunque 
esta última proyección supone una mejora con respecto a la 
situación de 2021, sigue siendo casi un 2 por ciento inferior 
al número de horas trabajadas antes de la pandemia a escala 
mundial. 

Las previsiones indican que el desempleo mundial se 
mantendrá por encima de los niveles anteriores al corona-
virus hasta 2023 como mínimo. Se estima que en 2022 se 
situará en 207 millones de personas desocupadas, en com-
paración con los 186 millones de 2019.

El informe de la OIT advierte también de que el efecto 
general en el empleo es significativamente mayor al repre-
sentado en estas cifras, pues muchas personas han abando-
nado involuntariamente su trabajo. 

Según las proyecciones, en 2022 la tasa mundial de par-
ticipación en la fuerza de trabajo se mantendrá 1,2 punto 
porcentual por debajo de la de 2019. 

En cierta medida, la rebaja de las previsiones para 2022 
refleja el efecto que las variantes recientes del coronavirus, 
como Delta y Ómicron, está teniendo en el mundo del tra-
bajo, así como la significativa incertidumbre respecto del 
curso futuro de la pandemia. 

El informe advierte de las marcadas diferencias de los 
efectos de la crisis entre grupos de trabajadores y entre 
países. Dichas diferencias están agudizando las desigualda-
des en los países y entre ellos, y debilitando el entramado 
económico, financiero y social de casi todas las naciones, 
independientemente de su nivel de desarrollo.

Es probable que se necesiten décadas para reparar este 
daño, y podría haber consecuencias a largo plazo sobre la 
participación en la fuerza de trabajo, los ingresos de los ho-
gares y la cohesión social y, posiblemente, sobre la cohesión 
política. 

En 2021, en un contexto de avances heterogéneos en los 
procesos de vacunación contra la enfermedad por corona-
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 “El cielo no está abierto para nadie..,  
sólo se abrirá tras la desaparición del mundo”  

(Tertuliano)

LOS EXPERTOS AUGURAN unos meses de calma tras el fin 
de la sexta ola, pero la amenaza de nuevas variantes y la des-
igualdad territorial en el acceso a vacunas y fármacos contra 
la COVID complican el fin de la crisis sanitaria. El paso a una 
fase endémica tampoco es la panacea, advierten.

El escape de la muerte comenzó hace aproximada-
mente doscientos cincuenta años pero ahora la pandemia 
nos dice que eso no puede ser eternamente, además hay 
otras amenazas, pobreza, calentamiento global, errores y 
terquedades políticas, amenaza de guerra, otra pandemia, 
podrían terminar con ese escape. 

De hecho frente a la pobreza, la desigualdad y la pande-
mia nos debería poner a pensar que podemos y debemos 
celebrar los empeños por superar tales adversidades, pero 
no hay bases para un triunfalismo precipitado de que todo 
será fácil.

La epidemia del coronavirus ha puesto frente a un es-
pejo a dos figuras opuestas que están presentes en nuestra 
realidad: quienes como el personal médico o paramédico 
trabajan hasta la extenuación y los que desperdician el tiem-
po bajo el pretexto de no tener nada que hacer porque vo-
luntariamente o por la fuerza están confinados en sus casas 
olvidando que la innovación y el aprendizaje han impuesto 
novedosas reglas de comportamiento ante una nueva reali-
dad que forman un dominio especial en la lucha contra las 
tentaciones incorrectas, una lucha contra uno mismo.

Transcurridos dos años desde que la Organización 
Mundial de la Salud declarase que la COVID era una emer-
gencia de salud pública, tras mil días, 360 millones de in-
fectados y 5,6 millones de muertos. 

Pero funcionarios irresponsables han maquillado el 
número real de casos debido al contagio por coronavirus, 
aunque la pandemia no cesa tras la expansión de la variante 
Ómicron, mucho más contagiosa que sus predecesoras y,  el 
mundo con una manifiesta desigualdad, ha vacunado al 51% 
de la población mundial (7.700 millones de personas), una 
búsqueda  desesperada por el final de la pandemia. 

¿A pesar de los esfuerzos de la comunidad científica 
como nos debemos proteger? ¿Cuánto falta para contro-
larla y no siga causando terribles efectos? ¿Una vez con-
trolada, cuantos países  seguirán acumulando víctimas en 
medio de su pobreza?

Queda uno pasmado de que tras una advertencia se-
mejante algunos individuos continúen con  insistencia en 
el engaño. ¡De que terquedad es fruto la historia!

Los patrones de recuperación varían considerablemen-
te entre regiones, países y sectores. Desde el inicio de la 
recuperación, las tendencias de crecimiento del empleo en 
los países de ingresos bajos y medianos se han manteni-
do significativamente por debajo de las observadas en las 
economías más ricas, debido en gran medida a las tasas de 
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virus (COVID-19), América Latina y el Caribe registró altas 
cifras de contagios y pérdidas de vidas por la pandemia. 

Si bien la CEPAL estimó para la región un crecimiento eco-
nómico del PIB del 6,2% (CEPAL, 2022), este no ha sido sufi-
ciente por sí solo para mitigar los efectos sociales y laborales de 
la pandemia, que son profundos y desiguales, y se encuentran 
estrechamente vinculados con los problemas estructurales de 
desigualdad, pobreza, informalidad y vulnerabilidad.

Frente a todo lo anterior podemos observar qué hay  una 
nueva fase del capitalismo global, en el que persiste un sis-
tema de clases con crecientes desigualdades: la lucha y los 
antagonismos de ninguna manera son reducibles a la <<lucha 
contra uno mismo>> intrapersonal. 

A pesar de la automatización, todavía hay millones de tra-
bajadores manuales en los países emergentes y en desarrollo, 
y hay grandes diferencias entre distintos tipos de trabajadores 
inmateriales, basta mencionar el creciente número de los que 
trabajan en servicio de atención a enfermos y hogares para el 
retiro de ancianos. 

Un abismo separa al alto directivo que posee o dirige una 
empresa del trabajador precario qué pasa los días solo en casa 
con su ordenador personal: sin duda no son amo y esclavo en 
el mismo sentido.

Individualmente somos responsables de mantener la dis-
tancia social adecuada, lavarnos las manos, usar mascarilla. 
Nuestro mensaje como gobernados al gobierno es, queremos 
protegemos, pero que no hay garantía de que con tales medi-
das preventivas se obtenga el éxito deseado.

 Pero quienes están a cargo del gobierno se hallan en esta-
do de pánico porque saben que no sólo no controlan la situa-
ción, sino que los gobernados, lo sabemos. La impotencia del 
poder ahora se ha puesto en evidencia. 

Hoy será fácil darnos cuenta de que el poder estatal está 
utilizando la pandemia como anillo al dedo para imponer un 
permanente estado de emergencia y temor, pero ¿Cuál es la 
alternativa que nos proponen quienes lanzan tales adverten-
cias? 

Lo importante es reflexionar sobre el triste hecho de que 
es necesaria una catástrofe para ser capaces de repensar y re-
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ordenar las características básicas de la sociedad en la que 
vivimos.

Argucias de doble filo, por una parte políticas para des-
mantelar el Estado de bienestar en gran medida responsa-
bles de que muchos trabajadores mal pagados se enfrentan 
frente a una disyuntiva el confinamiento o insufrible po-
breza, una amenaza mayor que el contagio. 

Por otra parte, quienes están dispuestos a reintegrarse al 
trabajo con el peligro que ello conlleva son los pobres; y los 
de mejor ingreso con mayores conocimientos sobre apren-
dizaje e innovación lo pueden hacer aislados, hay quienes a 
pesar de ello no lo pueden hacer es el caso de los médicos, 
enfermeras, los trabajadores responsables del funciona-
miento de los servicios públicos continuos.

Pero todo este escenario apunta a que el aumento del 
control social provocado por la pandemia prosiga aun 
cuando la pandemia al fin se pueda controlar desde el 
punto de salud pública y se estrangule nuestra libertad y, 
reducidos al miedo por sobrevivir nos convirtamos en indi-
viduos dóciles ante la introducción de políticas y leyes con 
rumbo al poder totalitario. Y el peligro es real.

Regresar al trabajo es un ejemplo del engaño con la 
aparente preocupación por los trabajadores precarios, para 
los que la pandemia es también un desastre económico de 
supervivencia y por lo tanto no pueden permitirse un aisla-
miento para protegerse del contagio. 

El temor y la incertidumbre que acompaña nuestra re-
acción al peligro que entraña la epidemia no está tan solo 
orquestado por aquellos que tienen el poder, pues, después 
de todo, ¿por qué iba a arriesgarse el gran capital a una cri-
sis de esta envergadura? 

Más bien se trata de una alarma genuina y fundamenta-
da. Porque el que algunos medios de comunicación prácti-
camente no hablen de otra cosa que del coronavirus no se 
basa en hechos neutrales, sino claramente en una opción 
ideológica.

Ahora como lo hemos comentado con anterioridad. ¿Y 
si los representantes del orden capitalista global existente 
de alguna manera se están dado cuenta de qué el sistema 

Las repercusiones han sido especialmente graves para las naciones en desarrollo que presentaban mayores niveles de desigualdad, condiciones laborales más 
diversas y sistemas de protección social más débiles incluso antes de la pandemia.
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tal como lo conocemos, se halla  en 
efecto, sumido en una crisis profun-
da, que no puede continuar en su 
forma liberal abusiva existente? ¿Y si 
esos representantes están explotando 
de manera perversa la epidemia a fin 
de imponer una nueva forma de go-
bernanza? 

El resultado que está propiciando 
la epidemia será imponer un nuevo 
capitalismo de crueldad; muchas per-
sonas débiles, pobres y ancianas se-
rán sacrificadas y se las dejará morir o 
¿cómo podemos determinar, que  una 
persona anciana, pobre y débil murió 
realmente a causa del virus? 

El control digital de nuestras vidas 
será ya algo permanente y las distin-
ciones de clase serán cada vez más 
una cuestión de vida o muerte.

Un extraño fenómeno frente al 
coronavirus es el hecho de tratar fe-
nómenos sociales como los mercados 
o el capital financiero igual que si 
fueran entidades vivas. 

Si uno lee las noticias en los me-
dios de comunicación masiva, la 
impresión que nos da, es que no de-
beríamos preocuparnos por los millo-
nes de personas que han muerto y los 
otros que morirán, sino por el hecho 
de que los mercados de capitales se 
dejan llevar por el pánico.

Es evidente, la pandemia ha tras-
tornado el funcionamiento del mer-
cado mundial. ¿Acaso no es esto una 
clara señal de qué es urgente reorga-
nizar el orden capitalista global actual 
para que ya no esté a merced de los 
mecanismos del mercado?

Es un hecho de salud pública; que 
muchas más personas estén murien-
do de otras enfermedades que no 
son de coronavirus, esta verdad no 
debería utilizarse de forma errónea 
para aliviar la crisis, aunque es cierto 
que debido a que el sistema de salud 
pública se ha centrado estrictamen-
te en el coronavirus ha aplazado el 
tratamiento de otras enfermedades 
como el cáncer infantil, el control y 

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

prevención de la diabetes, cirugías 
programadas, hemodiálisis. 

De manera que el hecho de aten-
der con prioridad al coronavirus 
podría causar más daño a largo plazo 
que el impacto directo del propio 
virus. Y, obviamente, luego están las 
terribles consecuencias económicas, 
desempleo, pobreza y marcada des-
igualdad.

Aunque aparecidos tardíamente, 
seremos envidiados por nuestros in-
mediatos sucesores, y aún más por 
nuestros sucesores lejanos. Para ellos 
seremos privilegiados, y con razón, 
pues más nos vale estar lo más lejos 
posible del futuro.

Así pues, no deberíamos perder el 
tiempo con meditaciones sutiles tipo 
<Nueva Era> acerca de cómo la crisis 
del virus nos permitirá centrarnos en lo 
esencial de nuestras vidas. ¿Tendrá que 
ver la verdadera lucha con cuál ha de ser 
la forma social que reemplace el Nuevo 
Orden Mundial liberal-capitalista? 

Hoy más que nunca necesitamos 
un Estado que funcione, en el que se 
pueda confiar. Estas son las disyun-
tivas y los retos en las que la innova-
ción y el aprendizaje serán valiosas 
armas para la juventud y las nuevas 
generaciones. 

He ahí la importancia de las po-
líticas gubernamentales, invertir en 
educación y tecnología, el costo será 
demasiado alto si se opta por la auste-
ridad y quedarse rezagados.

“Nuestra especie se divide en dos 
partes desiguales: los hombres de la 
muerte y amados por ella, rebaño elegi-
do que renace; los hombres de la vida y 
olvidados por ella, multitud de la nada 
que no renace jamás. La existencia tem-
poral de éstos consiste en el nombre, el 
crédito, el puesto, la fortuna; su ruido, 
su autoridad y su poderío se desvane-
cen con su persona; una vez cerrado 
su salón y su féretro, cerrado queda su 
destino”. 

François René,  
vizconde de Chateaubriand. 



PERIODISMO DE DENUNCIA,  
UN TRABAJO MUY PELIGROSO EN MÉXICO

“Si nos quitan la libertad de expresión nos quedamos 
mudos y silenciosos y nos pueden guiar como ovejas al 

matadero” 
George Washington.

EL TEMA ES OBSCURO, triste, enoja, frustra, los datos son 
inexactos, los agravios inconmensurables.

Al escribir estas líneas, llevamos una aparente lista 
de 186 periodistas asesinados desde el año 2000, más de 
30 desaparecidos, muchos secuestrados y un número 
incalculable de amenazados. Lo enorme de esas cifras 
pulveriza sus nombres, invisibiliza el dolor de sus familias 
y la gravedad de los hechos denunciados que motivaron la 
actuación de sicarios.

El asesinato de periodistas, también asesina la libertad 
de expresión de la sociedad y su oportunidad de conocer 
la verdad de quién la encontró, anula nuestro derecho a 
conocer temas que nos importan y trascienden. 

En tanto, se mata a periodistas, la eficiencia del Estado 
para impedir esta catástrofe está en 0.25% de éxito.

Es decir; existe una impunidad de 99.75% en los 
casos de homicidio, aunque la Secretaría de Gobernación 
malabareando los contextos, diga pomposamente que hay 
un 9% de éxito en el abatimiento a la impunidad porque 
ha logrado condenas en ese porcentaje de delitos en el 
tiempo que eligió evaluar.

Dicho de otra forma, la SEGOB está orgullosa de que al 
Estado mexicano nada más le falta ser exitoso en el 91 % 
de casos.

Esa ineficiencia es sospechosa y aberrante.
Es innegable que, donde hay actividad ilícita 

establecida, correlativamente existe el incumplimiento 
del Estado a su deber de impedirlo y este fenómeno sólo 
se puede explicar, o por ineficiencia gubernamental o por 
encubrimiento del propio Estado, ¡Ambas hipótesis son 
nefastas!

Si el gobierno sabe el sitio exacto en que operan esos 
grupos de delincuencia y no lo impide, entonces los 
encubre, ¡Es una obviedad!

Todos los asesinados y desapariciones, fueron 
perpetrados por agentes del crimen organizado, empero, 
no es posible saber si esos agentes sólo reaccionaron 
contra la exhibición periodística de sus prácticas ilícitas 
o por encargo de gobernantes socios afectados con esa 
exhibición como sugieren algunas líneas de investigación.

¿Qué está pasando?
El periodismo de investigación denuncia, ilícitos y 

corrupción, exhibe a delincuentes y a políticos que hacen 
dinero mal habido o incrementan su poder mediante 
prácticas que ofenden a la sociedad.

El derecho a difundir la verdad y denunciar el 
ilícito es consubstancial a la libertad, forma parte de la 
dignidad de hombres y mujeres íntegros en una sociedad 
que abraza los mejores valores de la convivencia justa y 
pacífica.

José Carlos González Blanco

En contrasentido, los ataques a periodistas de 
investigación, reflejan una crisis generalizada de falta 
de respeto a los derechos humanos, a la vida misma, 
a los valores de convivencia generalmente aceptados 
en el mundo, evidencian una sociedad degradada, 
descompuesta; exhibe también y por supuesto, 
un gobierno inútil, dominado o superado por la 
delincuencia.

El problema social es muy grave, matar periodistas, 
no mata la verdad, ni calla las otras voces ofendidas que 
les sobreviven y valientemente se suman solidarias a la 
indignación contra la violencia, pero si hace prevalecer 
la maldad sobre la vida y los valores cívicos, sobre el 
activismo social propositivo, infunde miedo, perturba y 
destruye; ¡La masacre debe parar!

¿Qué hacer?
A la sociedad, nos toca ser valiente, robustecer la 

denuncia y la intolerancia al ilícito, es necesario fomentar 
el repudio a las prácticas delictivas y violentas; debemos 
mantener la indignación contra la violencia amenazante 
que humilla y doblega por miedo; debemos exigir al 
Gobierno y a la sociedad civil que, con todas sus fuerzas, 
cumplan su deber de abatir a los grupos de delincuencia 
organizada y a los gobernantes corruptos e inútiles.

Nuestra única alternativa digna, es la denuncia valiente, 
la intolerancia a la ilicitud y al gobierno que simule o 
encubra a grupos de delincuentes.

La muerte de esos valientes periodistas, no debe ser 
inútil, ni perderse en el olvido ni volverse estadística 
descontextualizada para nadie. 

La indignación social debe mantenerse viva, 
candente, hacerse escuchar en todos los órdenes 
nacionales e internacionales de tal forma que 
avergüencen y comprometan al gobierno a mejorar y 
hacer lo correcto.

Esa indignación viva debe comprometer a la sociedad 
civil a denunciar y a señalar a los delincuentes.

Callar o conformarnos con la pervivencia del 
crimen sostendría el homicidio como alternativa de los 
grupos criminales, nos hará rehenes de la simulación 
gubernamental, envilecería nuestras conciencias y 
agravará la violencia que muy pronto tocaría nuestras 
puertas alcanzando a nuestra familia.

Sin libertad de expresión la sociedad se degrada, sin 
periodismo libre no hay conciencia social, sin lucha contra 
grupos criminales el Estado es fallido y extingue toda 
posibilidades de convivencia pacífica.

Nuestra solidaridad con los hijos, esposas, padres, 
madres de los periodistas valientes caídos por alzar su voz 
y denunciar el delito.

Nuestro respeto y compromiso con la actitud de 
denuncia crítica y valiente como la que les costó la vida a 
los compañeros del noble oficio del periodismo crítico.  

carblanc@yahoo.com

TRABAJO, …LUEGO EXISTO
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SERVICIO SOCIAL, 
DIRECTO AL CURRÍCULUM

Empresas e instituciones deberán expedir documento que avale habilidades y 
capacidades adquiridas durante el periodo de servicio. El reconocimiento del 
SS como experiencia laboral ayudará a que los jóvenes encuentren trabajo más 
rápido: diputada del PAN, Cecilia Patrón.
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DE SEIS MESES A DOS AÑOS de expe-
riencia laboral inicial podrían ser inclui-
dos en el currículum de todos los estu-
diantes universitarios al ser reconocido el 
Servicio Social como su primer trabajo.

A raíz de las modificaciones a la Ley 
Reglamentaria del Artículo 5º de la Cons-
titución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, las actividades de 480 horas 
que todo alumno, en vía de titularse 
como profesional, realiza en alguna insti-
tución de gobierno o empresa privada se-
rán consideradas como su primer empleo 
lo que para muchos resultará un respaldo 
al momento de solicitar trabajo.

El ajuste se aprobó a principios de 
febrero en la Cámara de Diputados en 
respuesta a la iniciativa de la Comisión 
de Educación y contempla una adición 
al artículo 53 de dicha ley Reglamenta-
ria para que las instituciones donde se 
haya prestado el servicio social el estu-
diante expidan un documento de ter-
minación en el que se haga constar las 
habilidades y capacidades adquiridas 
durante dicho periodo. 

“La población que egresa de la educa-
ción superior es en la que recae la tarea 
de dirigir nuestro país, además de que 
cada año aumenta la oferta académica y 
por ello hay un aumento de profesionis-
tas egresados, todo ello con la expectativa 
de conseguir un mejor nivel de vida”, 
indicó el dictamen en el que también se 
reconoce que la falta de experiencia labo-
ral al graduarse es un factor determinante 
para conseguir empleo.

La diputada federal del PAN, Cecilia 
Patrón Lavida, una de las promotoras 
de la iniciativa, expuso que cuando los 
jóvenes recién egresados buscan ingresar 
al campo laboral, muchos empleado-
res les imponen la condición de tener 
experiencia laboral y aunque muchos 
realizaron su servicio social en empresas 
o instituciones del ramo que los acerca-
ron al campo, no es tomado en cuenta al 
considerarse una actividad netamente de 
vinculación académica.

Los ajustes aprobados por el legis-
lativo, mismos que están a la espera de 

por Aurora Contreras
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su aval total en el Senado, establece que 
las empresas tendrán que expedir un 
documento donde se reconozca la capa-
cidad de los jóvenes obtenida durante el 
Servicio Social.

Cada institución educativa establece-
rá los parámetros que las cartas de aval 
deberán cumplir y (de ser necesario) la 
verificación de éstos, lo que traslada a las 
empresas e instituciones que aceptan el 
Servicio Social la responsabilidad de real-
mente promover el desarrollo profesional 
de los jóvenes.

Alejandra Murillo, especialista en 
desarrollo humano de la agencia Talento 
México, celebró que el tema esté sobre 
la mesa, primero por el beneficio que 
significa para quienes realmente consi-
guieron aprovechar cada hora de práctica 
y servicio a la sociedad para hacer de ello 
su primera experiencia laboral; pero tam-
bién obligará a las instituciones a diseñar 
planes de trabajo y los jóvenes aprendan, 
se capaciten y también, aporten a las 
empresas, ya que no ocurre en todos los 

casos y desafortunadamente, dijo, en la 
mayoría es una pérdida de tiempo.

En las últimas décadas el Servicio So-
cial se ha convertido en un trámite para 
los estudiantes universitarios, en pocas 
carreras se les motiva, impulsa y capacita 
de verdad para contribuir a la sociedad.

Las excepciones se centran en las 
carreras relacionadas con las ciencias, 
especialmente medicina, en donde su 
trabajo sí llega a comunidades que lo re-
quieren, aportan beneficios a la sociedad 
en términos de salud y prevención de en-
fermedades, etc. En cambio, en el área de 
humanidades la actividad representa un 
peso o incomodidad.

“Tardé mucho en iniciar mi servicio 
social porque no encontraba dónde fue-
ran pocas horas a la semana, que estuvie-
ra cerca de mi casa y que no nos pusieran 
a trabajar tanto. Hice una solicitud en una 
agencia, estuve los nueve meses, cuando 
iba me pedían que llevara papeles de un 
lado a otro, que ayudará en los eventos 
pero nada que tuviera que ver realmente 

El estudiante debe pedir un documento de terminación en el que se haga constar las habilidades y 
capacidades adquiridas durante el periodo de servicio social.
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con mi carrera. Me tenían perdiendo el 
tiempo. Me liberaron el servicio cuando 
cumplí las horas y según el reporte hice 
y aprendí cosas que no ocurrieron en 
realidad. Me urgía el papel, así que estuvo 
bien así”, compartió Irlanda M., estudian-
te de Mercadotecnia.

HISTORIA CONTRARIA VIVIÓ 
MARINA, QUIEN ESTUDIÓ MEDICINA 

EN LA UNAM.

“Me asignaron el servicio social en 
San Cristóbal de las Casas, fue una época 
bien fuerte porque el acoso dentro del 
campo médico es fuerte, pero esa era otra 
historia. Llegamos 3 estudiantes al mis-
mo tiempo, todas mujeres. Estuvimos en 
una clínica rural, cada 15 días en brigada 
con el gobierno íbamos a poblados a dar 
consulta general. Pasamos hambre, frío 
y a veces miedo, no es fácil estar lejos de 
casa. No sé si decir que aprendí a la mala 
porque no fue un paraíso, pero sí aprendí 
y sobre todo practiqué todo lo que apren-
dí en la carrera”, compartió a RS.

En ambos casos, el Servicio Social no 
cuenta como experiencia profesional, 
pero evidentemente en el área médica sí 
sirvió como práctica de los conocimien-
tos adquiridos en la carrera, en la otra 
área, solo fue cumplir y no aprender nada 
nuevo que le ayudará a ser un mejor pro-
fesional.

A la espera de la aprobación total de 
los ajustes a la ley y su puesta en marcha, 
el Servicio Social deberá replantearse en 
México para cumplir al cien por ciento 
con su esencia y que el tiempo que se 

convierta en primera experiencia laboral, 
en verdad sea un cimiento sólido en el 
desempeño profesional de las personas, 
apuntó Murillo.

¿DEBERÁ SER MÁS ESTRICTO EL 
SERVICIO SOCIAL?

Alejandra Murillo explicó que la con-
sideración del Servicio Social como expe-
riencia laboral obligará a las instituciones 
que lo avalan a elevar el nivel de práctica 
de las personas, así como la exigencia de 
resultados.

“Los programas de Servicio Social 
son muy laxos, a los chicos se les asignan 
tareas mínimas y solo aquellos que de 
verdad están interesados en la institución 
buscan aprender, la mayoría lo toma 
como una extensión de la universidad en 
plan relajado”, indicó.

Dijo que por cuestiones de seguridad, 
responsabilidad y operatividad, a quienes 
ingresan a las empresas o instituciones 
de gobierno a realizar su servicio social 
les son asignadas tareas sin gran peso e 
incluso, sin relación directa con la carrera 
que estudiaron, por lo que considerarlo 
como experiencia laboral es aventurado, a 
menos, reiteró, que se ajusten los progra-
mas, sean más completos y estrictos en 
cuanto a las actividades que se les exijan.

A su vez, la exigencia para que las 
instituciones emitan un documento 
que avale las capacidades adquiridas en 
los participantes requerirá de la aplica-
ción de exámenes, pruebas especiales 
o valoraciones que deriven en informes 
completos.

“La parte que no se tomó en cuenta 
es que para las empresas y las propias 
instituciones de gobierno, las áreas de 
Servicio Social eran parte de la Respon-
sabilidad Social Empresarial (o de go-
bierno) en la que no invierten ni mucho 
dinero, ni muchos recursos humanos 
para su desarrollo. Con las nuevas dis-
posiciones tendrán que formalizar el 
trabajo en su interior y garantizar que 
los chicos de verdad aprendan algo. No 
en todos los casos ocurre”, apuntó.

Advirtió que en un futuro, los patro-
nes serían obligados a responder como 
tales ante los estudiantes y los apoyos 
económicos que les den a los jóvenes 
tendrán que aumentar, tal vez gravarse, 
entre otros temas, que no muchos esta-
rían dispuestos a otorgar, lo que cerra-
ría muchos espacios de práctica.

 
ADVIERTEN MERCADO NEGRO

No es un secreto la laxitud con la que 
se manejan los programas de Servicio So-
cial en empresas y el propio gobierno.

Tras el anuncio del ajuste legislativo 
en redes sociales hubo comentarios y 
revelaciones en torno a lo que viven los 
alumnos en la realidad.

En un mensaje de Twitter, dirigido a 
la diputada panista Patrón Laviada, un 
usuario explicó que las cartas de termi-
nación de Servicio Social se entregan sin 
la necesidad de realizar las actividades 
mediante el pago de favores o con regalos, 
“un tequila y ya”, refería el mensaje.

Otro comentario exhiibía el merca-
do negro que se dedica a falsificar las 

En las últimas décadas el Servicio Social se ha convertido en un trámite para los estudiantes universitarios, en pocas carreras se les motiva, impulsa y capacita 
de verdad para contribuir a la sociedad.
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cartas de terminación, lo que refuerza 
la postura de quienes se oponen a la 
emisión de reportes por parte de las 
empresas o instituciones de gobier-
no, ya que comprobar que el alumno 
aprendió y desarrolló alguna capacidad 
será imposible. 

EL ORIGEN DEL SS

El Servicio Social consiste en activi-
dades de carácter temporal y obligatorias 
que realizan los estudiantes y pasantes de 
las carreras profesionales y técnicas, ten-
dientes a la aplicación de los conocimien-
tos y habilidades adquiridos en beneficio 
de la sociedad y del Estado.

Los alumnos deben realizarlo al haber 
cubierto el 70 por ciento de los créditos y 
es requisito previo para obtener el título.

Tienen como plazo de seis meses a 
dos años deben cubrir un total de 480 
horas de trabajo prácticas en actividades 
orientadas a la investigación, docencia, 
capacitación o apoyo comunitario, social, 
cultural y recreativo.

El Reglamento para la Prestación del 
Servicio Social de los Estudiantes en las 
Instituciones de Educación Superior en 
la República Mexicana, que se deriva 
del artículo 5 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos indica 
que el estudiante debe desarrollar una 
conciencia de solidaridad y compromi-
so con la sociedad a la que pertenece; 
convertir esta prestación en un verda-
dero acto de reciprocidad para con la 
misma, a través de los planes y progra-
mas del sector público; contribuir a la 
formación académica y capacitación 
profesional del prestador del servicio 
social. 

Únicamente puede realizarse en las 
instituciones incorporadas al Programa 
Multidisciplinario de Servicio Social a 
través de los programas de Acción So-
cial, Desarrollo Universitario e Impacto 
Social, por lo que deben existir conve-
nios para el trabajo conjunto con las 
instituciones de educación superior, los 
cuales podrían peligrar ante la obliga-
ción en la expedición del documento de 
terminación más estricto. 

BUSCAN IMPULSAR LA FORMALIDAD
 

La diputada Patrón Laviada subrayó 
que el obstáculo de falta de experiencia 
laboral para la contratación de jóvenes 
en empleos serios orilla a muchos a 
dedicarse a otras actividades que les ge-
neren ingresos y lleva a muchos jóvenes 
a la informalidad.

Conforme a los datos de la Encuesta 
Nacional de Egresados (ENE), elaborada 
por el Instituto Nacional de Estadística 
y Geografía (INEGI), de 2019 a 2020 
hubo una reducción de 7.4 por ciento 
de nuevos profesionistas integrados al 
campo laboral.

El reporte indica que son las em-

presas e instituciones privadas las que 
le dan la primera oportunidad a los 
jóvenes que concluyen sus carreras y 
no el gobierno en donde se concentra el 
mayor porcentaje programas de servicio 
social.

La encuesta también registró una 
reducción en el ingreso de los recién 
egresados. En unos casos debido a que las 
empresas bajaron los tabuladores de pago 
para “quienes no tienen experiencia pro-
bada” y los sueldos promedian en 10 mil 
pesos, mientras que para quienes optaron 
por ser profesionistas independientes, el 
ingreso se estiman en la mitad de lo que 
gana el resto. 

Alejandra Murillo reconoció “los 
castigados sueldos” que ofrecen muchas 
empresas, aunado a las bajas pres-
taciones o seguridad social, algunos 
derivados de la crisis económica por la 
pandemia, pero también hay quienes lo 
hacen de manera deliberada abusando 
de las nuevas generaciones y presionan-
do a las “viejas” para retirarse o aguan-
tar más presión.

“Por cada empleado de larga carrera 
liquidado o jubilado, con el presupuesto 
de su plaza se contratan a dos o hasta 

tres personas recién egresadas a quie-
nes se les ofrece poco dinero porque no 
tienen o tienen poca experiencia profe-
sional, así están funcionando las áreas 
de recursos humanos actualmente. Es 
la realidad. Los jóvenes toman los em-
pleos, los combinan con otros si es que 
necesitan más ingresos o los continúan 
apoyando sus papás. No se nota una 
exigencia por mejorar sus condiciones 
laborales, eso ya brota cuando entran 
en la edad adulta”, añadió.

El Centro de Opinión Pública de la 
Universidad del Valle de México analizó 
los resultados de la ENE y destaca que el 
38 por ciento de los egresados consiguen 
empleo en la iniciativa privada, el 17 por 
ciento es profesionista independiente, el 
16 por ciento se incorpora al sector pú-
blico y el 10 por ciento tiene un negocio 
propio.

Con el paso que significa el recono-
cimiento del Servicio Social como expe-
riencia laboral los estudiantes tendrán la 
obligación de realizar con mejor calidad 
sus actividades dentro de las instituciones 
o empresas y con ello, se abre la posibi-
lidad a que sean contratados en mejores 
posiciones, consideró Murillo. 

Conforme a los datos de la Encuesta Nacional de Egresados (ENE), elaborada por el Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía (INEGI), de 2019 a 2020 hubo una reducción de 7.4 por ciento de nuevos 
profesionistas integrados al campo laboral.
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OTRA PIFIA MÁS DE  
MARÍA ELENA ÁLVAREZ-BUYLLA

GRAN INCONFORMIDAD ha generado en un sector de 
Universidades particulares lo que escribió la polémica 
funcionaria en un periódico de circulación nacional 
sobre que la mayoría de los posgrados que imparten 
las Instituciones Particulares (Universidades, Centros 
Universitarios, Colegios) o cualquiera que sea su 
denominación, son un negocio que vende conocimiento 
con poco énfasis humanístico, científico o aplicado a la 
incidencia social y ambiental.

Pero qué necesidad, para que tanto problema diría el 
desaparecido Juan Gabriel, desde luego la respuesta no se 
hizo esperar y una  agrupación de escuelas particulares 
privada denominada Alianza para la Educación Superior 
(ALPES), que representa al menos a 45 Instituciones  
manifestó: “ Poco o nulo beneficio otorga al país el 
que por motivos ideológicos , quienes ahora tienen las 
riendas de la administración pública pretendan desde 
una visión doctrinaria, descalificar todo lo realizado en 
el pasado. Cierto nada es perfecto incluso hubo y hay 
errores, equívocos y omisiones por saldar en el sistema 
de enseñanza particular, más el sistema de enseñanza 
pública aquí y en el mundo entero es insuficiente para dar 
cobertura a las necesidades de enseñanza de la población. 

Es una premisa para un Estado libre y democrático 
como lo es el mexicano, que las personas puedan ejercer 
su derecho a decidir dónde estudiar si además de la 
oferta académica que proporciona el Estado, existen otras 
opciones probadas que permitan al estudiante mejorar 
sus posibilidades de preparación para la vida” mencionó 
María Luisa Flores del Valle Presidenta de la Alianza.

La Directora General del Conacyt que durante su 
administración ha generado conflictos con decenas de 
investigadores que reciben apoyos económicos (becas)  
de ese organismo; con el CIDE por tratar de imponer 
un director que repudian tanto alumnos y maestros y 
quienes mantuvieron una huelga por espacio de 48 días y 
que la levantaron ya que decidieron según lo expresaron 
continuar su movimiento con otras acciones, sin embargo 
hace unos días la  acusan  de que  maniobró para 
modificar las reglas e incrementar sus facultades y así la 
imposición del director sea  un hecho sin la intervención  
de los estudiantes y académicos.  

Ahora abre otro frente y ataca a las Instituciones 
particulares y aunque lo hizo mediante un artículo  que  
si bien es cierto tiene todo el derecho de escribir, opinar, 
disentir ya que ello está consagrado en los artículos 6º 
y 7º. Constitucionales,  no puede separar sus opiniones 
personales  de su actividad como funcionaria pública 
puesto que las mismas, por la posición que ocupa tienen 
un gran peso.

Es la Secretaría de Educación Pública la que dicta 
las reglas para que los particulares puedan incursionar 
en la educación mediante el otorgamiento de RVOES, 
que no es otra cosa que la autorización para impartir 
estudios del nivel medio y superior y lleva a cabo las 
supervisiones permanentes para vigilar el cumplimiento 

Antonio Luna Campos 

de la normatividad correspondiente   
Se compara a la educación particular y a la pública en 

cuanto al  factor económico, pongamos por ejemplo en la 
UNAM, los estudiantes pagan en promedio de inscripción 
25 centavos, si como lo está leyendo, creo que el problema 
es dónde encuentra monedas de 5 centavos, aunque se les 
pide a los estudiantes que hagan una aportación voluntaria 
de la cantidad que gusten, en el Instituto Politécnico 
Nacional es de $400.00

Las escuelas particulares cobran cuotas mensuales muy 
variadas hay desde $880 hasta más de $30 000 mensuales, 
la diferencia como se ve es abismal y se refleja en las 
instalaciones, equipamiento, salarios, y los servicios que 
prestan adicionalmente, muchos de los cuales también 
tienen un costo.

Si bien es cierto en la visión humanística de la 
educación es: el desarrollo pleno de la personalidad 
humana, es el objetivo primordial de la educación, 
aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a vivir 
juntos y aprender a ser, cada institución cuenta con 
su propia filosofía institucional y ello es obligatorio ya 
que es parte fundamental de los propios programas de 
estudio, por lo que la misma se define como la ideología 
de una institución en sí. Es la base de la declaración de los 
principios y es marco de referencia de la misión.

Su manifestación se basa en la integridad ética moral 
de la propia institución, además de su compromiso con la 
sociedad. 

 Describe la postura y el compromiso que tiene la 
institución con relación a la educación superior.

Los elementos que la componen son la visión, visión, 
principios, valores, objetivo y políticas institucionales, 
con lo anterior se viene abajo la aseveración de dicha 
funcionaria o si se refiere a que no tienen la misma 
ideología que ella eso es otra cosa.

No cabe duda que cada cabeza es un mundo, pero en 
fin ahí queda un error más. 

DE LO QUE SE HABLA…..
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Edificio de la Secretaria de Educación Pública



RICARDO ALDANA, NUEVO DIRIGENTE

CON VOTO PULVERIZADO,
APABULLÓ A SUS RIVALES 

En un ejercicio que se encuadra en la nueva democracia laboral, durante las 
elecciones para la renovación de la dirigencia en el Sindicato de Trabajadores 
Petroleros de la República Mexicana (STPRM), Ricardo Aldana se convirtió en 
el nuevo secretario general. Por primera vez una elección sindical cuenta con el 
aval del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral
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FUE UN TRIUNFO APABULLANTE en 
el que mediante el voto directo, secreto 
y electrónico se ganó la elección por un 
amplio margen en las votaciones.

La contundencia se manifiesta en los 
números, el contrincante que quedó en 
segundo lugar tuvo poco más de 4 mil 
votos mientras el ganador consiguió el 70 
por ciento de los sufragios generales. Es 
decir por lo menos diez veces más.

El registro de 25 aspirantes, sin duda, 
pulverizó el voto.

Todos los aspirantes a la secretaría ge-
neral del STPRM desfilaron por una pasa-
rela en la conferencia mañanera del pre-
sidente Andrés Manuel López Obrador.

Ahí exhibieron  justamente su pro-
puesta: descalificaciones, ataques, emba-
tes contra el aun tesorero sindical y cero 
propuestas, proyectos o acciones para 
ofertar a los trabajadores sindicalizados.

Fue a través del Sistema Remoto de 
Votación Laboral, utilizado por primera 
vez en una elección sindical, que se hizo 
la renovación de la dirigencia de los tra-
bajadores petroleros.

Al final pudo tenerse una alta partici-
pación, ya que del total de los 88,000 tra-
bajadores afiliados el 73% se registró para 
recibir su clave que le permitía emitir su 
voto de manera libre, personal, secreta.

Prácticamente el abstencionismo fue 
derrotado.

Conforme al conteo oficial, Aldana 
recibió 44 mil 983 votos de los 63 mil 700 
emitidos. En un lejano segundo lugar se 
ubicó César Pecero con cuatro mil 505 
sufragios.

Una diferencia marcada de la que han 
derivado quejas, protestas y expresiones 
de que hubo un fraude electoral.

El Centro Federal de Conciliación y 
Registro Laboral (CFCRL) ha recibido 
quejas y denuncias desde el inicio del 
proceso electoral, que la autoridad laboral 
informará si proceden o no.

Desde que inició el proceso para elegir 

por Evaristo Corona Chávez
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a la dirigencia del sindicato petrolero el 
Centro Federal de Conciliación y Registro 
Laboral (CFCRL) puso a disposición el 
correo electrónico inconformidades.pe-
mex@centrolaboral.gob.mx para recibir 
quejas, denuncias o inconformidades de 
las y los trabajadores sobre la elección 
de Secretario General del Sindicato de 
Trabajadores Petroleros de la República 
Mexicana (STPRM).

Dejó asentado que en el ejercicio de 
su libertad, son las y los trabajadores 
del STPRM quienes elegirán a su nuevo 
Secretario(a) General que los represente 
bajo el principio del voto personal, libre, 
secreto y directo; esta vía de denuncia 
se pone a disposición para proteger este 
derecho.

El Centro Federal Laboral solicitó 
que las inconformidades de las y los tra-
bajadores puedan incorporar todas las 

evidencias disponibles (fotos, videos y/o 
documentos) que sustenten su queja.

El Centro Federal atenderá y re-
solverá las denuncias presentadas; la 
recepción, seguimiento y resolución de 
las mismas podrán consultarse a través 
de la página electrónica: www.centro-
laboral.gob.mx.

Para ser candidato a la secretaría 
general, se impusieron 4 requisitos, de 
acuerdo con la convocatoria del sindicato 
petrolero:  Ser socio activo del sindicato, 
ser trabajador de planta, tener una an-
tigüedad mínima de 10 años y tener al 
menos 25 años de edad.

LARGA TRAYECTORIA

Ricardo Aldana, trabajador de Petró-
leos Mexicanos, ha formado parte del 
sindicato durante más de 50 años, siendo 

Ricardo Aldana es el nuevo secretario general del STPRM con 52 mil votos a favor. 
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Secretario Tesorero desde 1978. Además 
fue Tesorero ante el Consejo de Adminis-
tración en 1980 y consejero del Sindicato 
al mismo tiempo.

Entre 2006 y 2012 recibió el puesto de 
presidente del Consejo de Vigilancia del 
Comité Ejecutivo General (CEG) debido a 
su experiencia.

En el año 2000, el ahora secretario ge-
neral del STPRM fue electo Senador de la 
República, además de ser comisionado de 
Energía y miembro de las comisiones de 
Ciencia y Tecnología, Jubilados y Pensio-
nados; y de Trabajo y Previsión Social.

Además  fue integrante de la Cámara 
de Diputados en LX Legislatura donde se 
desempeñó como secretario de la Comi-
sión de Energía e integrante de las comi-
siones de Marina y Trabajo y Previsión 
Social.

Aldana Prieto nació en el municipio 
de Orizaba, Veracruz, y cuenta con una 
carrera trunca en Ingeniería Electrome-
cánica.

El nuevo secretario general petrolero 
ha manifestado que buscará la reactiva-
ción de las plazas laborales faltantes y 
el cumplimiento de los derechos que se 
encuentran plasmados en el contrato co-
lectivo de trabajo.

En su programa de trabajo, Aldana ex-
puso que su plan de acción estará basado 
en cuatro estrategias fundamentales y 12 
líneas de acción. El objetivo principal es 
elevar la calidad de vida de las trabajado-
ras y trabajadores de planta, transitorios, 
jubilados, viudas y sus familias.

Las cuatro líneas de acción son: defen-
der el contrato colectivo de trabajo, elevar 

la calidad de vida de los petroleros y sus 
familias, incrementar la productividad 
laboral y un nuevo modelo de operación 
de la oficina de la secretaría general.

Para defender el contrato colectivo de 
trabajo destaca: salud, seguridad y em-
pleo, que son las preocupaciones primor-
diales hoy en día de todos los trabajadores 
petroleros.

Aldana Prieto recorrió las 36 secciones 
sindicales y recogió las preocupaciones 
de las trabajadoras y los trabajadores, que 
se reflejan ya en su programa de trabajo.

El líder petrolero se compromete a 
dirigir el sindicato sin distingos, en favor 
de la unidad.

El nuevo secretario general del Sindi-
cato Petrolero permanecerá en el cargo 
hasta el 31 de diciembre de 2024.

El Centro Federal de Conciliación 
y Registro Laboral dependiente de la 
Secretaría del Trabajo, notificó que se 
le da la toma de nota al ingeniero Luis 
Ricardo Aldana Prieto, como nuevo 
Secretario General del Sindicato de 
Trabajadores Petroleros de la República 
Mexicana (STPRM), del Comité Ejecu-
tivo 2019-2024.

E proceso en la renovación de la di-
rigencia sindical petrolera, es un prece-
dente porque por primera vez a través del 
voto personal, libre, directo y secreto, y 
de la plataforma electrónica SIRVOLAB, 
se desarrolló el proceso.

¿NUEVA PROYECCIÓN?

Ante la historia que precede al STPRM 
nace la interrogante de cuál será el futuro 

de ese gremio que está obligado a crear 
un nuevo modelo de sindicalismo petro-
lero y limpiar la mala imagen que han 
tenido los líderes sindicales.

Corrupción, opacidad en el manejo 
de cuotas sindicales, fraudes, desvío de 
recursos, venta de plazas y cacicazgos son 
parte de la lista de lastres que ha venido 
arrastrando.

Se impone la necesidad de crear un 
sistema que vigile y sea imparcial a las ac-
ciones de la nueva representatividad del 
gremio sindical para erradicar esos viejos 
vicios.

La corrupción debe ser extraída de 
tajo, igual que debe vigilarse el manejo de 
las cuotas sindicales con transparencia.

El presidente del Consejo Nacional 
de Energía y Petroquímica, quien en 
1984 ingresó a las filas de Pemex, reco-
noció que no todo ha sido malo en la 
dirigencia sindical petrolera, “pero todo 
es perfectible y a eso debe aspirar el 
nuevo sindicato”.

Y convertirse en un referente para 
generar condiciones en las que el país 
pueda transitar hacia las energías lim-
pias, sin perder el potencial petrolero que 
aún tiene.

La amenaza del calentamiento global, 
derivado del exceso de contaminación en 
el planeta, está ligado al funcionamiento 
de los  procesos técnicos en las refinerías 
de México.

Porque las energías limpias que per-
mitan combatir la contaminación, deben 
ser parte de las acciones que el STPRM 
tiene que emprender de manera priori-
taria. 

Victoria Arredondo Lami, Ricardo Aldana Prieto, Daniel Aranda Padilla, María Cristina Alonso García, y José Luis Cabrera Raga, son los primeros cinco candidatos 
de 25 que se presentaron a la mañanera para dar a conocer su plataforma de gestión con miras a presidir el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República 
Mexicana (STPRM). En la imagen los acompaña el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.



LA AGRESIÓN PRESIDENCIAL
SEGUNDA PARTE

EN LA DECISIÓN PARA QUE ZÓCALO publicara, en 
primera plana, la agresión del Presidente Luís Eche-
verría Álvarez a Mario Cantú, hubo una triangulación 
telefónica.

San Antonio-Piedras Negras-Reynosa-Ciudad de Mé-
xico

Estuvieron involucrados personajes del más alto nivel 
de la política mexicana.

El reportero informó a Francisco Juaristi Septién, 
director del rotativo en Piedras Negras, Coahuila. Éste lo 
comentó con Francisco Juaristi Juaristi, radicado en la 
fronteriza ciudad tamaulipeca de Reynosa.

Don Francisco padre informó y consultó al bunker 
que el Presidente Electo José López Portillo tenía en 
la calle de Moctezuma 114 en Coyoacán, del Distrito 
Federal.

Fue ahí, donde nació la instrucción de divulgar el in-
sólito acontecimiento.

Dos personajes claves, Rodolfo “El Güero” Landeros y 
Gustavo Carvajal Moreno, fueron parte del acuerdo.

Ambos eran colaboradores con la más amplia con-
fianza de López Portillo.

Tras consultarlo con quien menos de 2 meses después 
tomaría las riendas del país, hicieron saber la determina-
ción: Difundir la sorprendente escena violenta del Pre-
sidente de la República contra un chicano radicado en el 
estado de Texas.

Obviamente, se valoraron las consecuencias y reac-
ciones que surgirían por la aparición de la noticia que 
convulsionaría.

El cierre del periódico y la probable represalia para el 
reportero y los directivos, estaban considerados.

Hubo argumentos para respaldar la osadía: En caso 
de que cierren el periódico, el día 1º de diciembre des-
pués de tomar posesión y porte la banda presidencial, 
José López Portillo volará a Piedras Negras para reabrir 
las instalaciones de Zócalo.

Ante esa disyuntiva, fue que Juaristi Septién dio la 
orden a quien ahora narra, de que hubiera un despliegue 
informativo completo, detallado y sin temor alguno.

Sólo que el reportero no estaba enterado ni alcanzaba 
a digerir la instrucción que involucraba exhibir a un Jefe 
del Ejecutivo Federal en funciones.

No estaba a su alcance comprender la difusión de que 
Luís Echeverría Álvarez había golpeado, tirado y pateado 
a un individuo que le mostró una pancarta.

Pero la estrategia ya estaba en marcha, había que dar 
a conocer el hecho de repercusiones internacionales y 
que en México se había silenciado con el férreo control 
de esos tiempos.

Zócalo vivía el atrevimiento de confrontarse con el 
poder en pleno que LEA demostró hasta el último mo-
mento de su mandato.

Atrás, el 8 de julio de ese 1976, se había orquestado la 
destitución de Julio Scherer García como director general 
de Excélsior.

Habían pasado apenas 4 meses de que el periódico de 
la Vida Nacional, el que informaba y formaba opinión, 

Evaristo Corona Chávez

vivía la expulsión de Scherer y colaboradores incómodos 
para el régimen habían sentido la furia presidencial.

Y ahora un modesto, pero influyente, diario se atrevía a 
divulgar una noticia que era una bomba.

A la distancia, la intrepidez sigue siendo una gallardía 
de alto valor.

Como se refirió en la primera entrega, la publicación 
circuló pero en diversos ámbitos pero en la mayoría los 
ejemplares fueron secuestrados.

Años después un ex director de la Federal de Seguridad 
me narraría que los periódicos destinados a la Hemerote-
ca Nacional y a funcionarios de la capital de la República 
habían sido confiscados.

    
LOS TESTIMONIOS

Muchos antes de que Mauro Jiménez Lazcano, subse-
cretario de la Presidencia de la República en el régimen 
de Echeverría, confirmara los acontecimientos, hubo dos 
testimonios y narraciones de cómo se dieron las cosas.

En una cena que tuvo lugar en La Taberna del León, 
ubicada en Plaza Loreto, Rodolfo “El Güero” Landeros fue 
el primero.

Afable, educado, amigable el amigo de José López Por-

Memoria fresca
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tillo narró cómo y por qué se autorizó la publicación.
Parecerá extraño, pero de la conversación se derivó 

saber que los dos grandes amigos que habían recorrido 
juntos el sur del continente americano en plan de aventu-
reros, estaban confrontados.

Sí. Luís Echeverría Álvarez y José López Portillo, que 
desde la escuela primaria habían sellado un pacto de 
amistad y de complicidad para arribar al poder, se encon-
traban distancias.

Asombroso porque LEA había incorporado a JLP a su 
gabinete como director de la Comisión Federal de Elec-
tricidad para luego nombrarlo secretario de Hacienda y 
Crédito Público.

Desde ese cargo se construyó la candidatura para que 
JoLoPo fuera el sucesor de Echeverría.

No había transcurrido ni la mitad de la campaña de 
López Portillo, cuando el Presidente y el sucesor alimen-
taron una enemistad que nunca permitió la reconcilia-
ción.

El factor principal fue una dama: Rosa Luz Alegría, 
mujer de enormes atributos físicos, intelectuales y estéti-
cos.

Ella había sido esposa de Luís Vicente Echeverría Zuno, 
y por tanto nuera de LEA, pero en la campaña se relacionó 
sentimentalmente con JLP.

Pues bien, resulta que “El Güero” Landeros detalló la 
instrucción para que la familia Juaristi le diera vuelo al 
escándalo registrado en San Antonio, Texas.

Rodolfo Landeros Gallegos era el vocero de JLP, en 
Hacienda. Luego sería gobernador de su natal Aguasca-
lientes.

La segunda versión, que coincide con la expuesta an-
teriormente, tuvo lugar en la década de los años 90 en el 
restaurante El Buen Bife.

El relator, otros de los mejores y más cercanos amigos 
de López Portillo: Gustavo Carvajal Moreno.

El veracruzano fue secretario de la Reforma Agraria, 
presidente nacional del PRI y diputado federal.

Aquella fue una tarde de confidencias (cuando ya esté 
muerto, te autorizo a que las publiques) que no deben ser 
incluidas en esta oportunidad.

Sabíamos, soltó a bocajarro, que les iban a cerrar el pe-
riódico y a mandar un mensaje intimidatorio.

Sin pensarlo y de la manera más expresiva, le respondí:
¡A toda madre! Y yo pensando todos estos años en la 

gloriosa tarea de haber sido el único periodista mexicano 
que narró los hechos.

Con delicadeza y un gesto amigable, Gustavo repuso:
Pero no tuvieron lugar ninguno de los dos aconteci-

mientos previstos. Ustedes contaban con todo el apoyo del 
Presidente Electo.

Ustedes, le interrumpí, yo no estaba en el paquete de 
las esferas donde se tomó la determinación de darle la pri-
mera plana. Ni siquiera dimensionaba la trascendencia.

Pero mira, dijo a manera de consuelo, el tiempo nos per-
mitió ser amigos y ahora analizar los hechos. Nunca imaginé 
conocer, convivir y comer con el intrépido reportero.

Que intrépido ni que la chingada. Yo era un joven 
reportero que atestiguó el ataque de Echeverría a Mario 
Cantú y todo lo demás lo cocinaron ustedes. 

Ni idea tenía de todo lo que hubo atrás para tejer esa 
historia.

Bueno, me dijo al levantar una copa de vino, brinde-
mos porque con tu trabajo evitaste que Echeverría se con-
virtiera en secretario general de la ONU.

Ya entrados en la plática, yo también le compartí al-
gunas anécdotas que con el tiempo viví al ingresar a la 
redacción de La Prensa, relacionadas con el ex presidente 
que el mes pasado cumplió 100 años de edad.

Espero tener el tiempo para un día no muy lejano po-
derlas compartir con usted, lector, en espera de que sean 
de su interés.

Hechos que no son del dominio público, pero al re-
lacionarse con un ex presidente de la República con la 
magnitud de Echeverría Álvarez, nunca dejan de ser im-
portantes.

Pasajes que contribuyen a mostrar facetas desconoci-
das para la mayoría de quienes me favorecen con la lectu-
ra de este espacio.

Guardaré en la memoria el compromiso de la relatoría 
de tres efímeras conversaciones con LEA y  esos sucesos 
que no dejan de ser sorprendentes. FO
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A PESAR DE TODA LA INFORMACIÓN 
que circula en las redes sociales, sitios 
oficiales y noticieros, aún existen per-
sonas que se niegan a la vacunación 
porque la consideran peligrosa o hasta 
una táctica del gobierno para reducir el 
número de población y por desgracia, 
algunos famosos creen esto y hasta lo 
promueven.

El número de famosos que se atre-
ven a decir en sus redes sociales que es-
tán en contra de las vacunas cada vez va 
más en disminución, pero por desgracia 

Famosos que se niegan a vacunarse contra el SARCOVS-2

SE NEGÓ A VACUNARSE CONTRA 
EL COVID-19 Y AHORA ESTÁ 

SALUDANDO DE MANO A SAN PEDRO

por Cynthia Márquez

El COVID sigue cobrando víctimas y los famosos no están a salvo de este padeci-
miento que puede resultar mortal y por ello, hoy te cuento cuáles son aquellos que 
se han negado a la vacuna y que han sufrido las de Caín cuando la enfermedad lle-
ga a sus pulmones.

existen figuras públicas de la talla de 
Miguel Bosé que se niegan a la vacuna-
ción y hasta ponen en duda que exista 
una enfermedad que esté acabando con 
la humanidad.

Miguel Bosé al inicio de la pandemia 
por COVID-19 se atrevió a asegurar en 
sus redes sociales que esta enferme-
dad no existía que era un invento del 
gobierno, la reacción fue tal, que él 
incluso tuvo que cerrar sus redes so-
ciales porque no aguantó el escrutinio 
público.

La cosa no termina ahí, el español 
sigue en negación respecto al tema del 
COVID y por tanto no se ha vacunado, 
esperemos que esto no tenga un efecto 
mortal en la salud del cantante si es que 
llega a contagiarse porque sus debilita-
dos pulmones, ya estaban bajo estricta 
vigilancia médica mucho antes de esta 
terrible enfermedad.

Para el que la negación a vacunarse 
tuvo un efecto mortal fue para Diego 
Verdaguer. El cantante argentino murió 
en días pasados y trascendió que él y su 
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POR LADY SALEM

ESCUCHA A LAS ESTRELLAS…

ARIES  21 de marzo al 20 de abril 
Tómate el tiempo para descansar, no está nada bien que 
pases horas trabajando sin parar y sin comer ni un solo 
alimento. Estás obsesionado con mejorar tu situación 

económica y no está mal que quieras un bienestar para tu futuro.

TAURO  21 de abril al 21 de mayo 
Tienes muchas teorías para llevar al éxito tus negocios 
pero no debes dejar de lado que no las puedes llevar a 
la práctica porque te dará el resultado inverso al que 

esperas. Las buenas ideas no las deseches del todo por el momento.

GÉMINIS  22 de mayo al 21 de junio 
Evita los conflictos con tus compañeros de trabajo, 
tus comentarios pueden ser escuchados y mal 
interpretados por tus superiores. Evita hablar frente a 

todos cuando no estás tranquilo emocionalmente.

CÁNCER 31 de junio al 22 de julio 
Hay preocupaciones que debes dejar de lado porque 
acabadan con tu tranquilidad. Hay muchas personas a 

tu alrededor que sólo se acercan a ti para un beneficio económico.

LEO  23 de julio al 22 de agosto 
Escucha a tu pareja, esta se merece el tiempo necesario 
para aclarar, negociar y poner límites. No todo en la 
relación es miel sobre hojuelas y tú la estás padeciendo 

más que gozarla, habla con tu media naranja.

VIRGO  23 de agosto al 22 de septiembre 
Es hora de que saques tu paciencia a flote porque estás 
a nada de reventar como globo. Respira profundo sin 
reaccionar, sé que es complicado para los virgos hacer 

lo que te pido porque de pronto son muy impulsivos.

LIBRA 23 de septiembre 22 de octubre 
No te avergüences si te has puesto estas últimas 
semanas antes que todos. No significa que tus 
necesidades son más importantes, pero por el 

momento si son prioridad porque es tu hora de brillar.

ESCORPIÓN  23 de octubre al 22 de noviembre 
Tu relación está en un bache pero saldrás de esta como 
en otras ocasiones. No hay duda que te ha pasado por 
la cabeza terminar con la relación pero con honestidad 

las estrellas no pronostican que saldrán del bache emocional.

SAGITARIO 23 de noviembre al 21 de diciembre 
Los sagitarios siempre son optimistas y eso es lo que 
se está ocupando en este inicio del 2022. Esta terrible 
pandemia nos ha enseñado lo peor de la humanidad. 

CAPRICORNIO  22 de diciembre al 20 de enero 
Saca de una vez esas ideas sin sentido de tu cabeza. 
Seguir alimentando viejos rencores sólo te está 
envenenado el alma y pronto tu riñón lo resentirá. 

Quedarte clavado en viejos problemas no te deja avanzar. 

ACUARIO  21 de enero al 19 de febrero 
No te involucres en problemas ajenos, hay cosas en las 
cuales conviene poner un límite. No te ayuda de nada 
saber que al vecino le ponen el cuerno o que a Enrique el 

del tercer piso le gustan los hombres.

PISCIS  20 de febrero al 20 de marzo 
Abusado querido piscis, estás acostumbrado a hacerle 
caso a tu intuición y no es el momento de dejar de 

hacerlo porque tu vida puede estar en serios problemas. 

esposa Amanda Miguel negaron vacunarse y por esta razón 
su cuerpo no tenía las defensas necesarias para salir delante 
de esta enfermedad.

Ana Victoria, hija de la pareja después de su pérdida, ase-
guró en las redes sociales que su papa si fue vacunado, pero 
hay declaraciones de él y de la cantante de rizada melena, 
que dicen a todas luces que no creían en la enfermedad y por 
tanto en la vacuna.

León Laguerri, líder de la banda Zoe asegura también que 
él no necesita la vacunación, está en contra de ellas y por tan-
to no se someterá a inocularse. Por desgracia el cantante tiene 
programadas fechas fuera de México y para poder realizarlas, 
tendrá que demostrar que fue vacunado, de no hacerlo, ten-
drá que soportar las demandas que los empresarios le enta-
blen al no presentarse.

La que empezó toda esta batalla de ideales anti vacunas 
fue Paty Navidad, quien no se cansó en declarar ante toda cá-
mara de televisión que se encontró que el COVID-19 era una 
treta del gobierno para implantar chips en el cuerpo, pero 
tiempo después al enterarse que era positiva y que su estado 
de salud empeoraba, lloró como magdalena al reconocer su 
error, pero esto no asegura de todo que la belleza de casi 50 
años se formó para vacunarse.

Otro que se niega a vacunarse es Kuno Becker y aunque 
él es joven y su sistema inmune parece ser fuerte gracias a 
sus buenos hábitos alimenticios y a que hace ejercicio, no 
hay nada dicho en esta enfermedad pues podría ser Kuno un 
número más de las estadísticas de fallecimiento si es que no 
busca atención inmediata al saberse contagiado por  
COVID-19 o algunas de sus variantes.

Araceli Arámbula es otra de las figuras públicas que está 
en contra de la vacunación, ella prefiere mantener su sistema 
inmune fuerte para evitar contagios. La ex de Luis Miguel 
asegura que no se vacunará por consejo de su hermano quien 
es médico, quien le comunica que por el momento no es se-
guro vacunarse porque no hay estudios seguros al respecto.

Otra de las famosas que está en contra de las vacunas es 
Verónica del Castillo, la hermana de Kate del Castillo quien 
también es comunicadora no cree en inocularse pues no está 
convencida que las vacunas puedan salvarle la vida y hasta ya 
en una ocasión participó en una marcha para promover no 
vacunarse.

Las vacunas están ahí y cada quien es dueño de sus vida y 
de la decisión de vacunarse o no, pero creo que no se vale que 
figuras pública infundan miedo en la población sobre el tema 
ya que el resto de los mortales, no contamos con los recursos 
suficientes como para hacer frente a este tipo de enfermedad 
igual que como ellos lo harían al negarse a vacunarse. Cada 
quien puede pensar lo óptimo para su vida, pero no se vale 
que el pensamiento de los famosos propague miedo e insegu-
ridades al resto de los mortales. 
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ESTE NO ES EL ÚNICO NOMBRE que 
recibe esta peculiar curvatura en los 
penes de los caballeros, también puede 
llamarse pene curvo, curvatura penea-
na o en un sentido más médico, indura-
ción del pene.

Al inicio de este texto, comento que 
cierta curvatura en el pene es normal y 
puede resultar hasta provechosa, pero 
para aquellos que tienen un pene con 
una curvatura mayor de 30 grados, re-
sulta ser una situación dolorosa y extre-
madamente negativa.

Para darse cuenta si se posee esta 
enfermedad, sólo basta ver si el pene 
en erección tiene una curva pronun-
ciada, tanto, que incluso el glande roce 
el ombligo, si es que esta hacia arriba 
o apunta hacía los tobillos si es que la 
curvatura es hacia abajo.

También podrías padecer la enfer-
medad de Peyronie si la curvatura es a 
la derecha o a la izquierda y la punta 
del pene toca la pierna. Si tu pene tie-
ne una ligera curvatura para cualquier 

por Emilia SinVerguenza • twitter @Sexo_Hoy
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PEYRONIE:  
padecimiento de un pene  

con más de 30° de curvatura
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Existen curvaturas normales en casi todos los penes de los hombres, hay algunas que 
resultan atractivas visualmente, pero hay otras que producen dolor en ambas partes de la 

pareja, a eso se le llama la enfermedad de Peyronie.

CON UN PENE TAN CURVEADO NO ES POSIBLE LLEVAR A CABO LA PENETRACIÓN

lado, no te preocupes, estas dentro de lo 
normal.

Los que tienen de Peyronie tienen 
serias dificultades para el coito porque 
su curvatura hace imposible que se 
lleve a cabo la penetración y esto los 
lleva a aislarse en su vida sexual y en 
muchos casos a la depresión, baja auto-
estima, inestabilidad emocional y hasta 
alcoholismo.

Si posees una curvatura peneana 
deberás acudir con el especialista para 
tomar medidas al respecto y mejorar 
con ciertos tratamientos esa curvatura 
que no te permite tener una vida sexual 
saludable.

El pene curvo suele ser un padeci-
miento que tiene un grado importante 
de dolor cuando el miembro viril está 
erecto porque es ahí cuando se genera 
la tensión a razón de la curvatura.

Las parejas de los hombres que 
tienen induración del pene también 
pagan las consecuencias si es que no se 
busca una alternativa para disminuir la 

curvatura, la vagina está acostumbrada 
a cierta tensión y es muy posible que 
la curvatura excesiva produzca dolor y 
hasta cólicos importantes.

La curvatura peneana excesiva pue-
de ser consecuencia de diversos fac-
tores, esto puede ser porque se genera 
una placa fibrosa o quite las paredes ex-
ternas del miembro viril y esto produce 
la curvatura inusual que no estaba en su 
nacimiento.

Esta pared fibrosa puede ser provo-
cada por un golpe en el miembro viril 
mal sanado, por una torsión en el acto 
sexual  o incluso en ocasiones por una 
intervención quirúrgica mal practicada 
en el mimbro viril.

Hay otros factores que pueden pro-
vocar la induración del pene y esta pue-
de ser por la enfermedad de Dupuytren, 
que provoca que el tejido subcutáneo 
se engrose y el que está ubicado en el 
miembro viril no está excluido el 100% 
de los casos.

Aunque el pene curvo  puede tener 
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TENGO EL PENE TAN CHUECO QUE TEMO 
DESTROZAR LA INTIMIDAD DE MIS PAREJAS

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 VEINTINUEVE AÑOS y creo 
que soy un asesino en potencia. Las 
mujeres se quejan de mis movimientos 
en la cama, mi miembro las lastima al 
borde de hacerlas llorar y no es por lo 
largo si no porque la tengo chueca.

Llevo algunos años tratando de 
encontrar a la mujer que le guste mi 
miembro chueco, hasta ahora no he 
encontrado a la fémina que acepte 
gustosa mi inclinación, todas acaban 
adoloridas y sin ganas de volver a tener 
sexo conmigo.

Mi pene está chueco desde naci-
miento y, según por lo que recuerdo 
que me dijo mi madre cuando era 
pequeño, esta inclinación no me ten-
dría que traer problemas, claro que mi 
madre santa qué iba a saber si nunca lo 
vio completamente erecto y, por ende, 
completamente chueco.

La inclinación de mi miembro es 
increíble, cuando está completamente 
duro parece una señal vial de curva 
pronunciada. Yo no tengo dolor alguno 
ni molestia con mi miembro, inclu-
so cuando me masturbo me encanta 
imaginar que él me abraza la mano en 
señal de cariño.

Me estoy convirtiendo en un ermi-

ESTIMADO ROBERTO, agradezco tu 
tiempo y honestidad al compartir lo 
que te sucede.

Para algunas mujeres disfrutar de 
un pene curveado es una experiencia 
inolvidable y en posición correcta 
muy satisfactoria porque gracias a 
esa cuerva, puedes ser que el glande 
de tu pene estimule directamente el 
punto G.

Es cierto que existe una condición 
especial llamada Peyronie, y esto se 
da cuando el pene tiene una curvatu-
ra excesiva que te permite tener sexo 
placentero, pero por lo que leo, no es 
para nada tu caso.

Creo que tal vez lo que te suceda 
es que estás practicando el coito en 
posiciones que tal vez te permitan 
una penetración más profunda de lo 
normal y eso provoque ciertas mo-
lestias en tus compañeras, pero creo 
que ese malestar se reduce sólo con 
practicar posiciones sexuales no pro-
fundas.

La curvatura de tu pene sin duda 
resulta especial, pero si tú no tienes 
molestias y esta no te impide obtener 
una erección firme, no veo la razón de 
tu temor, sino todo lo contrario.

Debes estar en la memoria de 
muchas mujeres con las que has 
compartido, tener un pene con tanta 
inclinación no es nada normal y sin 
duda podrás realizar maravillas se-
xuales si es que lo ocupas de la ma-
nera correcta.

No dejes que un rasgo especial e 
íntimo te haga sentir menos, habla con 
Carla, cuéntale sobre la curvatura de tu 
miembro y de cómo ir de a poco y usar 
ciertas posiciones les podrán dar mu-
cho más placer del imaginado.

Te pediría tuvieras cuidado con las 
posiciones que realizas y que al hacer-
las no lo hagas con exceso de fuerza en 
la penetración porque esto podría pro-
vocar una fractura en los vasos sanguí-
neos de tu pene y eso si te llevaría a una 
recuperación médica en el hospital. 

taño del sexo, pues prefiero masturbarme 
que tener sexo en vivo a todo color.  Mi 
peor pesadilla es que mi miembro vaya a 
matar a mi compañera de cama perforán-
dole los intestinos, sufro al imaginar mi 
intimidad bañado en sangre.

Estoy tan desesperado que incluso he 
llegado a pensar que las mujeres no son 
para mí, no quiero destrozarle la vagina 
a alguna inocente y que por mi culpa no 
pueda llegar a convertirse en madre. En 
la actualidad tengo cuatro meses saliendo 
con Carla, es una muchacha buena que 
conocí en la parada del camión; me he 
enamorado como colegial, me late mucho 
su forma de ser y mucho más su cuerpo, 
deseo recorrerlo con mi lengua y darle 
todo el placer que se merece.

Ya hemos cachondeado una que otra 
vez y ella ha sentido mi miembro por en-
cima del pantalón; yo estoy enloquecido 
y sólo pienso en llevar a Carla a mi depar-
tamentito para hacerla todita mía. Pero 
tiemblo de miedo al imaginar que la lasti-
mo o, peor aún, que la mato en el acto.

Emilia, necesito desesperadamente un 
consejo: ¿qué hago? ¿Mi camino será el 
celibato o convertirme en un asesino de 
mujeres? 
Atentamente Roberto. 

una razón lógica a raíz de un padeci-
miento, se ha comprobado que los hom-
bres de entre 40 y 60 años presentan 
una curvatura en sus miembros que no 
tenían en su juventud, aunque esto no 
signifique en el total de los casos que la 
penetración se vea afectada.

En la actualidad existen diferentes 
tratamientos efectivos para combatir 
la enfermedad del Peyronie, los dos más 
efectivos son la terapia con ondas de 
choque y la segunda, una cirugía. 

Ambos métodos tienen sus pros y 
sus contras, será el médico encargado 
del caso quien relate todos los pasos a 
seguir y los beneficios que puede dar a 
cada hombre en particular la efectivi-
dad deseada, porque aunque la cirugía 
puede verse el resultado en conto tiem-
po, pueden tener consecuencias como 
perder algunos milímetros en el proce-
dimiento para balancear la curvatura.

Las ondas de choque pueden resul-
tar también efectivas porque estas cho-
can con la zona fibrosa y esto provoque 
una regeneración celular y los tejidos 
recuperan su elasticidad. Esta opción 
muestra ventajas, pero el tratamiento es 
mucho más largo y tendrás que contar 
con el dinero, tiempo y paciencia para 
tener un resultado óptimo.

La curvatura peneana será una ben-
dición para algunos caballeros, pero hay 
otros casos que merecen la atención 
médica para restaurar una vida sexual 
saludable.

Si tú eres uno de esos hombres que 
tienen un pene curvo que te impide 
tener sexo o te está restando seguridad, 
te invito a buscar un especialista en el 
tema para reestablecer tu vida sexual y 
tu confianza. 
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SELECCIÓN EN SU EXACTA DIMENSIÓN

Martín Salvidea Palma

Quincena futbolera
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LO DIFÍCIL DE UN ANÁLISIS que pretende ser serio, es dar 
a los hechos la justa dimensión que requieren, sin que me-
die apasionamiento y es donde el escritor, solitario ante su 
teclado, se enfrenta a los problemas que ello conlleva. ¿Se 
puede ser objetivo? Bueno, de eso se trata, pero periodistas 
como Carlos Marín ponen en duda que esto pueda alcan-
zarse, porque a fin de cuentas, un redactor es un ser huma-
no. Y después de esta reflexión, se procede a revisar lo que 
ocurrió en la pasada fecha FIFA, con la Selección Nacional, 
sin filias, ni fobias.

El técnico se tuvo que enfrentar a un grave mal que 
corroe las entrañas del futbol mexicano: el extranjerismo. 
Nunca debe caerse en la xenofobia, pero hay que admitir 
que cuando se va a integrar un equipo nacional, por fuer-
za se requiere de elementos nacidos en el país y al contar 
con un número exagerado de foráneos, todo se complica. 
Gerardo Martino lo dijo el 5 de noviembre de 2019: “Es un 
tema que los presidentes de los clubes deberían tratar de 
debatir, primero porque en una competencia en la que 
puedes tener 12 extranjeros, de los cuales nueve pueden 
estar en campo, es demasiado gran de”. Desde luego que 
el argentino sabía esto desde que llegó, pero como respon-
sable del timón de la  embarcación, los dueños debieron 
ponerle atención ¿Y qué sucedió? Nada, porque además, 
han hecho muy poco en el trabajo de sus fuerzas básicas y 
en generar nuevos valores que nutran al balompié azteca. 
Si hay problemas, a los primeros que se les debe pasar la 
cuenta, es a los propietarios de los equipos.

Luego, Martino también tiene sus responsabilidades al 
privilegiar jugadores que sus mejores años en la cancha 
han pasado y aunque nunca podrá negárseles su calidad, es 
menester admitir que en este momento hay futbolistas que 
pueden suplirles y cumplir con mayor eficiencia las labores 
encomendadas sobre el terreno de juego. En lo táctico, se 
ha apegado al viejo esquema del 4-3-3, que fue rebasado 
con creces a partir del Mundial de 1974, cuando Holanda 
propuso el “futbol total”; el sistema del “Tata” es completa-
mente previsible en la actualidad, porque el juego se genera 
a través de los mediocampistas que surten al extremo y vie-
ne un centro; por supuesto que se pueden articular paredes 
y disparos de media distancia, mas la dificultad surge con 
los elementos actuales, que no cubren los requisitos técni-
cos para cuajarlo.

Convoca a cuatro porteros para enfrentar tres partidos, 
cuando sabe perfectamente que el titular será Guillermo 
Ochoa, entonces, en el instante que surge un imprevisto 
como ocurrió en el tercer juego, con la lesión de Jorge Sán-
chez y la suspensión de Luis “Chaka” Rodríguez, tuvo que 
habilitar a Julio César “Cata” Domínguez como carrilero 
por derecha, entonces, con tres  porteros como máximo es-
taría cubierta la cuota. En cuanto a la defensa, los centrales 
Néstor Araujo y Héctor Moreno no fueron exigidos, pero 
persiste la duda si su funcionamiento como dupla es el óp-
timo, en cuanto al referido “Chaka” y Jesús Gallardo, conti-
núan las fallas en cuanto a su desborde y centros que ellos, 
como carrileros de la actualidad deben efectuar.

     La media cancha significa también un dolor de cabe-
za, pues aunque Andrés Guardado ya ocupa un lugar en la 
grandeza de este deporte, en la actualidad luce desgastado 

por el paso del tiempo y Héctor Herrera no juega en el 
Atlético de Madrid, por lo que denota falta de ritmo y velo-
cidad; asimismo, Luis Romo dejó de mostrar efectividad en 
sus trazos y Carlos Rodríguez no termina de dar el estirón.

 La delantera es la más ponderada de esta escuadra, pero 
hace rato que “Tecatito” Corona ha dejado de ser eficiente, 
Hirving “Chucky” Lozano siempre es voluntarioso, pero no 
moja en la jugada final, Raúl Jiménez no demuestra ser el 
“killer” que se necesita, Rogelio Funes Mori ha sido ano-
dino arriba y Henry Martin, Uriel Antuna, Diego Lainez y 
Alexis Vega a veces aparecen, en ocasiones no. Se han dado 
casos como Erick Gutierrez y Johan Vázquez que sí juegan 
con regularidad en los Países Bajos e Italia respectivamente, 
pero viajaron un promedio de 23 mil kilómetros sin ser uti-
lizados por Martino en los tres pasados juegos. En resumen, 
el equipo no tiene mecanismo alguno en su accionar y allí 
es donde debe actuar de inmediato el entrenador, para los 
cotejos de marzo, porque en cuanto a jugadores, es lo que 
hay. Ese es el material humano y no se cuenta con más… 
desafortunadamente.

Empero, bendita CONCACAF, la pasada fecha FIFA Mé-
xico obtuvo 7 de 9 puntos y está a 6 unidades de alcanzar la 
calificación a Qatar, los cuales se podrían todavía reducir, 
si Jamaica pierde o empata en alguno de sus próximos en-
cuentros.

En su exacta dimensión, no hay mucho más que hacer 
con este equipo.

Si Dios lo permite, ¿Le parece que nos encontremos 
aquí la próxima quincena?

Selección mexicana de futbol.
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CORRE EL RUN RÚN...

Las tranquilas aguas de la política mexiquense co-
menzaron a moverse agitadamente con el anuncio de 

que Alejandra del Moral,  junto con todo el Comité Directivo 
Estatal del PRI, renunció para que llegara un nuevo equipo. 
Parece que con estos movimientos el gobernador Alfredo 
del Mazo Maza inicia los preparativos para aceitar la ma-
quinaria con el único objetivo de trabajar en la auscultación 
de quien será el candidato que pueda sucederle. Ahora tur-
bulentas, las olas buscarán ser aprovechadas por quienes 
tienen aspiraciones de luchar por la gubernatura.

Cada vez son mayores las expectativas de conocer qué 
futuro le depara a Ricardo Monreal Ávila, una vez que 

por circunstancias de verdadero interés nacional se frenó el 
movimiento para removerlo de la coordinación de los se na-
dores de Morena. El rechazo fue patente y aprovechado por 
José Antonio Cruz Álvarez Lima. El milagrosamente hasta 
ahora presidente de la Junta de Coordinación Política (Juco-
po) del Senado, vivió verdaderas horas de angustia al verse 
acorralado. Fue la intervención de Adán Augusto López, 
secretario de Gobernación, quien con prudencia logró con-
tener la asonada contra el zacatecano, pero hay muchas 
historias por delante.

Dura está la arremetida contra Julio Scherer Ibarra, 
ex Consejero Jurídico de la Presidencia de la República, 

a quien comienzan a sofocar los calores de la hoguera que 
se prepara en su contra. No es casual que la Fiscalía General 

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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de la República indague posibles nexos en negocio turbios 
de un grupo de abogados que le son cercanos y operaron y 
pretendieron acorralar a personaje que actualmente se en-
cuentran presos. Todo hace suponer que hay mucha tela de 
dónde cortar y que los trajes por confeccionarse no serán 
precisamente de seda o de cachemir.

Brillante, sobrado de argumentos políticos, jurídicos y 
de políticas públicas, está Roberto Palazuelos. El candida-

to de Movimiento Ciudadano para la gubernatura de Quintana 
Roo muestra que es un experto en ignorancia para el cargo que 
es postulado. Exhibe una profunda limitación de lenguaje, de 
ideas y, sobre todo, de capacidad para ser gobernante o polí-
tico. No es que esté verde, sino simplemente muestra que hay 
maderas que no agarran el barniz.

Francamente el gobierno panameño no se merece 
la degradación diplomática que está viviendo a causa 

de personajes mexicanos a los que en ese país se ve como 
indeseables. Promovidos, y rechazados, para representar a 
México como embajadores en Panamá, Pedro Salmerón y 
Jesusa Rodríguez enfrentan un repudio nunca visto en el 
mundo de la diplomacia. Salmerón dijo haber declinado la 
postulación, pero la verdad es que no recibió el benepláci-
to. Y la actriz, en estricto sentido, tampoco es bien vista. El 
problema, y vaya que es mayor, estriba en que sería inédito 
que dos potenciales embajadores fueran impugnados y re-
pelidos para desempeñar ese cargo.

Sigue el descuido
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HUEVOS…

SIN ÁNIMO DE CONVERTIRSE en avicultor, ni buscar 
poner en funcionamiento un expendio de productos aví-
colas, Mario Delgado Carrillo ha comenzado a vivir agita-
damente lo que son los productos gallina.

Huevos y más huevos, es lo que el dirigente de Morena 
ha comenzado a acumular aun contra su voluntad.

La triste historia no es más que una cosecha de lo que 
ha sembrado en su anodino paso por el partido gobernan-
te. Errático y víctima de sus excesos, comienzan a verse 
los frutos de lo que ha sembrado.

Delgado, dirigente nacional de Morena, fue abucheado 
y calificado de “traidor” durante el evento organizado en 
la Comarca Lagunera, a donde acudió para entregarle la 
constancia como precandidata única a la gubernatura de 
Durango, a Marina Vitela.

Enardecidos militantes morenistas, entre los que se 
encontraba un grupo de simpatizantes del ex precandida-
to José Ramón Enríquez, le gritaron airadamente “fuera, 
fuera”.

Desconcertado y nervioso por el nada agradable recibi-
miento de que fue objeto, recibió abucheos y fue llamado 
“corrupto y traidor” al llegar al evento realizado en el Club 
de Leones de Gómez Palacio.

Una muestra nada afectuosa ni complaciente, pero que 
refleja cómo se encuentran los ánimos en las seis entida-
des donde el partido de colores morados postuló candida-
tos nada populares ni aceptados por los seguidores de ese 
instituto político.

Todavía deben estar resonando en sus oídos los gritos 
atronadores que se dejaron escuchar y externados por los 
simpatizantes del ex precandidato quienes gritaban “Enrí-
quez, Enríquez”.

Pero no todo quedó ahí, porque al concluir el evento, 
los manifestantes aventaron piedras y huevos a la camio-
neta donde se subió Mario Delgado.

Impávido y fuera de control, tuvo que aguantarse al re-
cibir rechiflas y expresiones de ¡¡Fuera, fuera, fuera!!

Luego vino una andanada en twitter donde le dejaron 
mensajes más que claros y entndibles:

Oie @mario_delgado como que la gente no te quiere 
mucho.. ?? ?? #Corrupto le gritaron en Durango?? ?? pic.
twitter.com/oCJuBTjEIE

??Fuera Chairos?? (@TiernaGuerrera) January 30, 2022
pic.twitter.com/c6q5U7OkSv
En resumen a gritos y huevazos lo corrie-

ron en el estado de Durango.
Pero para para que no se crea 

que fue un hecho aislado, ni se diga 
que fue promovido por los conser-
vadores o los neoliberales, hubo un 
segundo acontecimiento que refrenda el 
repudio.   

El impopular dirigente nacional 
de Morena, fue larga y sonoramen-
te abucheado y agredido con hue-
vos por segunda ocasión, en menos de 
una semana, ahora en Aguascalientes.

Videos compartidos en redes socia-

Justo Tirado

CON LA PUERTA ABIERTA

les son el testimonio de lo acontecido y donde se puede 
ver cómo los morenistas despidieron a Mario Delgado con 
gritos y huevazos en la ciudad de Aguascalientes, a donde 
fue a dar una conferencia con su virtual candidata al go-
bierno del estado, Nora Ruvalcaba.

Delgado Carrillo estaba a bordo de un automóvil y cir-
culaba sobre una calle cuando los militantes del partido lo 
agredieron.

Los inconformes portaban cartulinas en las que mani-
festaban su descontento contra el dirigente y la dirigencia 
estatal a cuyo frente se encuentra de manera temporal Eu-
logio Monreal.

Y claro está que para desahogar sus penas el dirigente, 
que no líder, nacional de Morena se escudó en excusas y 
deslizó que hay intereses políticos detrás de los conflictos 
que se viven al interior del partido en Aguascalientes.

Ni modo que fueran inquietudes por su acertada con-
ducción en la nominación de los candidatos. Hasta para 
justificar los yerros abunda la torpeza.

Pero falta ver qué sucederá cuando visite otras entida-
des como Hidalgo, Oaxaca, Tamaulipas y Quintana Roo, 
donde nadie puede garantizarle que hay conformidad y 
tranquilidad por la gente que se escogió para representar-
les aun y cuando no encabezaban las encuestas de popu-
laridad.

Por lo pronto huevos y más huevos.
Eso es lo que Delgado podrá incluir cuando informe 

de cómo le ha ido en sus giras para apoyar (¿O será empo-
llar?) a sus nominados para las gubernaturas.

Lo interesante es saber qué cara pondrá cuando el in-
quilino de Palacio Nacional lo llame a cuentas.

Pero de acuerdo con su tradicional conducta, encontra-
rá fácilmente los argumentos para justificar la impopula-
ridad a que ha llegado con su anodina presen-
cia en un partido político que va en picada 
gracias a sus habilidades.  
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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



S Í G U E N O S :  w w w . r s s i n d i c a l . m x  •   @ r s - s i n d i c a l  •   R s  s i n d i c a l

GACETA REIVINDICACIÓN SINDICAL


	PAG 01
	PAG 02
	PAG 03
	PAG 04
	PAG 05
	PAG 06
	PAG 07
	PAG 08
	PAG 09
	PAG 10
	PAG 11
	PAG 12
	PAG 13
	PAG 14
	PAG 15
	PAG 16
	PAG 17
	PAG 18
	PAG 19
	PAG 20
	PAG 21
	PAG 22
	PAG 23
	PAG 24
	PAG 25
	PAG 26
	PAG 27
	PAG 28
	PAG 29
	PAG 30
	PAG 31
	PAG 32

