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LA DIFERENCIA ENTRE LA FORMACIÓN profesional y 
sindical radica principalmente en la caracterización de 
cada una de ellas, es decir en este contexto, la formación 
profesional prepara y capacita al trabajador para el desarro-
llo de sus competencias laborales, mientras que la forma-
ción sindical capacita al representante de los trabajadores 
para la preparación de la defensa de los intereses del colec-
tivo gremial al cual pertenece. 

Así mismo, la formación sindical del trabajador es su-
mamente importante ya que se ha cambiado el paradigma 
del dirigente empírico quien fue el producto necesario de 
fases de desarrollo sindical que ya han sido superadas, el 
desafío es ahora formar otro tipo de dirigente sindical, cali-
ficado política y técnicamente. De allí la importancia de la 
formación sindical debido a que por su contenido permite 
dotar a los cuadros sindicales de información general sobre 
el rol de los sindicatos, su papel en la negociación colectiva, 
sobre legislación del trabajo, sindicalismo internacional, 
historia sindical, estructuras sindicales, OIT. 

Aspecto destacado es que la formación profesional se 
convierte en una herramienta para mejorar la calidad del 
empleo, y así incrementar el nivel de vida y de condiciones 
laborales de los trabajadores. Ayuda al acceso a empleos de 
calidad, e incluso al ascenso profesional. Es un instrumento 
estratégico capaz de contribuir a orientar la contratación 
laboral hacia el capital humano de los trabajadores, y no a 
basarse en su disposición a emplearse a bajo precio. 

Tiende a ayudar al trabajador a conservar su empleo, ya 
que le permite adaptarse mejor a los cambios, asumir nue-
vas tareas y mejorar su rendimiento.

 Se concluye que la formación profesional sindical del 
representante de los trabajadores, influye en su desempe-
ño en la negociación colectiva, ya que del dominio de este 
cúmulo de competencias el cual no se limita solamente 
al conocimiento por sí mismo de una serie de temas que 
son de vital importancia, sino que además también abarca 
habilidades y destrezas que deben adquirirse para tener la 
capacidad de negociar, es por ello que se deriva el perfil del 
dirigente sindical como representante de los trabajadores 
en la negociación colectiva.

 Es necesario caracterizar la formación profesional y 
sindical dentro del contexto, para que puedan ser diferen-
ciadas y permita el desarrollo de conocimientos, habilida-
des y destrezas que permitan el logro de una negociación 
colectiva eficaz. 

Es recomendable que dada la importancia de la for-
mación profesional del dirigente de los trabajadores, se 
promueva su formación en el medio laboral, más allá de la 
educación formal, en forma sistemática y planificada, de 
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manera que dote a los trabajadores de las competencias re-
queridas para la consecución de los objetivos planteados en 
una negociación que beneficie al colectivo gremial. 

Considerando que dentro de la formación profesional el 
diseño curricular va dirigido a que se debe enseñar y que se 
deben aprender versus la formación sindical que se enfoca 
a quien aprende y quien necesita aprender, se recomienda 
entonces emprender programas de formación que conlleven 
a la adquisición de ciertas habilidades de cálculo, oratoria, 
comunicación en grupo, formulación de peticiones, mane-
jo de técnicas de negociación y motivación de grupos, que 
internalicen y apalanquen la responsabilidad, honestidad y 
una fuerte orientación hacia la acción solidaria. 

Es necesario laborar programas que incluyan la forma-
ción de nuevas calificaciones para la dirigencia sindical que 
se estructuren teniendo en cuenta la situación del país. Los 
programas de formación profesional sindical dentro de las 
organizaciones se recomienda que sean mandatorios para 
los dirigentes sindicales que actúan como negociadores por 
parte de los trabajadores en una negociación colectiva. Las 
organizaciones patronales y sindicales, deberán organizar 
foros y seminarios, informativos dirigidos a la dirigencia 
sindical. 

Se recomienda la elaboración del perfil del dirigente de 
los trabajadores en la negociación colectiva, que permita 
identificar los conocimientos, habilidades y destrezas re-
queridas para el desarrollo exitoso del proceso y de las acti-
vidades de las cuales será responsable el dirigente sindical, 
identificando inclusive la formación y adiestramiento que 
serán requeridos para este fin.

Que sepa trabajar en equipo, tratar a la gente, conocer 
sus limitaciones, que sea proactivo, que le guste ayudar a 
sus agremiados. Con capacidad de liderazgo: Que sea líder y 
pueda coordinar a sus agremiados. Que busque los intereses 
de sus trabajadores y de la empresa antes que los suyos.

Uno de los grandes desafíos para los dirigentes sindicales 
es estar a la altura del dinamismo de los avances tecnoló-
gicos y de sus implicaciones en el mundo del trabajo, así 
como también mejorar día a día sus competencias indivi-
duales, dando a la formación académica y formativa una 
real importancia para poder construir con bases sólidas el 
rumbo de sus organizaciones, así como también en la rela-
ción con la empresa y su entorno.

Hay que posicionar al dirigente como un actor relevante 
en los cambios que generen una mejor calidad de vida para 
sus asociados e incidir en futuras mejoras a los trabajadores 
del país equilibrando la productividad, con una retribución 
que acorte las brechas de la desigualdad y que en un futuro 
seamos ese país desarrollado, justo y productivo. 

FORMACION DE CUADROS SINDICALES
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LIBERTAD DE EXPRESIÓN  
Y MALICIA EFECTIVA

EL ARTÍCULO 7° DE NUESTRA Constitución establece el 
inviolable derecho de toda persona física o moral a es-
cribir y publicar textos acerca de cualquier materia, y las 
limitantes al ejercicio de esa libertad, que son esencial-
mente el respeto a la vida privada, a la moral y a la paz 
pública, esto es, la publicación de ideas u opiniones no es 
ilimitada e implica que si bien la libre comunicación de 
pensamientos y opiniones es una garantía constitucional, 
quien la realice o se dedique a actividades relacionadas, 
como son la emisión de artículos periodísticos o noticias, 
debe responder cuando se contravenga el respeto a la 
vida, a la moral y a la paz pública. 

Es diferente el umbral de protección a servidores pú-
blicos y a particulares. Los límites a la crítica en el ejer-
cicio de la libertad de expresión son más amplios cuando 
ella se hace a personas dedicadas a actividades públicas 
o desempeñan determinado rol en una sociedad demo-
crática, pues son sometidas a mayor escrutinio de la so-
ciedad en su honor o privacidad, lo que no significa que 
se les prive de su derecho al honor, sino simplemente que 
el nivel de intromisión admisible será mayor; pero dichas 
intromisiones deben estar relacionadas con asuntos que 
sean de relevancia pública.

Cuando la nota u opinión realizada a la luz de la liber-
tad de expresión recae en servidor público y lo daña, éste 
tiene a su favor acción resarcitoria con base en la “malicia 
efectiva”, en términos de lo que disponen los artículos 30 
a 34 de la Ley de Responsabilidad Civil para la Protección 
del Derecho a la Vida Privada, el Honor y la propia Ima-
gen en el Distrito Federal, aplicable para la Ciudad de Mé-
xico, que atribuye responsabilidad en casos de conflicto 
entre la libertad de expresión y los derechos de la perso-
nalidad, y una condición para la procedencia de la acción 
es que el afectado demuestre que la conducta desplegada 
por los autores del daño es ilícito civil conforme al artícu-
lo 1830 del Código Civil para la Ciudad de México.

El servidor público afectado en su patrimonio moral 
por opiniones y/o informaciones difundidas a través de 
los medios de comunicación deberá probar la existencia 
de la malicia efectiva demostrando: I. Que la información 
fue difundida a sabiendas de su falsedad; II. Que la infor-
mación fue difundida con total despreocupación sobre si 
era falsa o no; y III. Que se hizo con el único propósito de 
dañar. 

Por tanto, la intención de dañar no se acredita me-
diante la prueba de cierta negligencia, un error o la 
realización de una investigación elemental sin resulta-
dos satisfactorios, sino que se requiere acreditar que el 
informador tenía conocimiento de que la información 
era inexacta, o al menos duda sobre su veracidad, y una 
total despreocupación por verificarla, pues sólo así puede 
acreditarse la intención de dañar. 

Según la gravedad del daño y la calidad del sujeto pa-
sivo, las intromisiones al derecho al honor pueden ser ob-
jeto de (I) sanciones penales, en supuestos muy limitados 

Magistrado Élfego Bautista Pardo

Opinión
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referentes principalmente a intromisiones graves contra 
particulares; (II)  sanciones civiles, para intromisiones 
graves en casos de personajes públicos e intromisiones 
medias contra particulares; y (III) al uso del derecho de 
réplica o respuesta, cuyo reconocimiento se encuentra 
tanto en el texto constitucional como en la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos, para intromisiones 
no graves contra personajes públicos e intromisiones le-
ves contra personas privadas. 

Así es el Derecho.
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SIN EMBARGO A PESAR de los progra-
mas para transformar y  modernizar la 
estructura y las funciones de la admi-
nistración pública mexicana, estos no 
han sido suficientes para detonar el po-
tencial de desarrollo del país y alcanzar 
un mejor bienestar.

Ello obedece, fundamentalmente, 
a la falta de definición de los fines y 
objetivos del Estado con visión de largo 
plazo y a la falta de orientación y moti-
vación del servicio público.

La puesta en marcha de estrategias 
erróneas, confusas y contradictorias, 
motiva el fracaso de las disposiciones 
que originalmente nacen con propósi-
tos positivos.

Un ejemplo vigente, es el Código de 
Ética de la Administración Pública Federal 
en el que se pretende evitar conductas ta-
les como  tener contacto físico sugestivo o 
de naturaleza sexual, como tocamientos, 
abrazos, besos, manoseo, jalones.

Medida plausible que se enmarca 
con el exhorto de poner fin al acoso 
sexual, un mal frecuente que se padece 
en las oficinas gubernamentales. 

Tratar de erradicar conductas que se 
basan en besos, abrazos y piropos, que-
dan prohibidos para los empleados de 
la administración pública. Medida que 
ha sido bien recibida por los trabajado-
res al servicio del Estado.

Al prohibirse expresamente el hosti-
gamiento y acoso sexual, además de los 
piropos, regalos, el bloqueo de personas 
en redes sociales, los besos, abrazos y 
hasta trabajar con una actitud negativa, 
es como la Secretaría de la Función Pú-
blica divulgó su nuevo Código de Ética 

para los trabajadores del Estado de cual-
quiera nivel jerárquico, incluyendo al 
personal de base y sindicalizado.

Pero la confusión y la extralimita-
ción de esas disposiciones anunciadas 
en las nuevas reglas de conducta del 
servicio público se originan al incorpo-
rar que la integridad que debe prevale-
cer en las actividades cotidianas de los 
trabajadores es dentro y ¡fuera de las 
instituciones!

Que la Secretaría de la Función Pú-
blica pretenda vigilar, imponer y san-
cionar las conductas que los trabajado-
res tienen en su ámbito privado, es una 
exageración y una medida que violenta 
la privacidad.

Solicitar que se procure mantener la 
imagen de las dependencias y entida-
des incluso fuera del horario y espacio 
laboral y que invade el entorno indivi-
dual, familiar y particular, significa un 
exceso injustificable.

Es una exageración persecutoria que 
se extralimita, que queda fuera del ám-
bito laboral y se equipara a un extremo 
violatorio de las Condiciones Generales 
de Trabajo y rebasa los compromisos 
que se tienen legalmente con las insti-
tuciones.

La medida, que de origen debe verse 
como positiva, sufre una descomposi-
ción de su objetivo inicial y que puede 
dar paso a conflictos jurídicos y descon-
tento en la clase trabajadora sindicaliza-
da y de confianza por ser errática.

Genera confusión para los 5 mi-
llones 869,114 personas que, según 
información del Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (INEGI)  es el 

UNA FALLIDA
ESTRATEGIA

CÓDIGO DE ÉTICA GUBERNAMENTAL

por   Samantha Irene González Pérez

A lo largo del tiempo, la administración pública ha estado sometida a cam-
bios y reformas administrativas, las cuales han buscado mejorar las funcio-
nes del gobierno para cumplir de mejor manera con sus objetivos, pero en 
general han respondido a una coyuntura específica o programa sexenal.

número de trabajadores empleados en 
el sector público.

Incluye al Gobierno Federal, gobier-
nos estatales, gobiernos municipales, 
empresas públicas e instancias de la 
seguridad social. 

MEDIDAS IMPOSIBLES  
Y EXTREMAS

Para la Secretaría de la Función Pú-
blica (SFP) el Código de Ética para los 
trabajadores del Estado la normativa 
tiene como fin regular nuevas temáti-
cas, como el acoso laboral, la agenda 
de cuidados y el uso de redes sociales, 
ello al definir el concepto de dignidad, 
incorpora los conceptos de justicia e 
igualdad en lugar de equidad de género, 
y regula la violencia laboral.

Puntualmente hace énfasis en el 
hostigamiento sexual o acoso sexual 
y precisa que las personas servidoras 
públicas tienen prohibido, entre otras 
cosas, el tener contacto físico sugestivo 
o de naturaleza sexual, como tocamien-
tos, abrazos, besos, manoseo, jalones.

Igualmente determina que hacer 
regalos, espiar, condicionar un puesto 
o ascenso, realizar comentarios, enviar 
imágenes o videos, o difundir rumores, 
o cualquier otra acción que sea de natu-
raleza sexual deben erradicarse.

La SFP considera y restringe que las 
redes sociales pueden constituir una 
extensión de las personas en medios elec-
trónicos y que los trabajadores que deci-
dan destinar estos espacios virtuales para 
hacer públicas las actividades relaciona-
das con su empleo, se deberán abstener 
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La medida, que de origen debe verse como positiva, sufre una descomposición de su objetivo inicial y que puede dar paso a conflictos jurídicos y descontento en la 
clase trabajadora sindicalizada y de confianza por ser errática.

de “realizar conductas que restrinjan o 
bloqueen la publicidad o interacción de la 
cuenta a personas determinadas”.

De igual forma se ordena a los traba-
jadores del Gobierno Federal rechazar 
todo tipo de regalos que beneficien a su 
persona o sus familiares hasta el cuarto 
grado por consanguinidad o afinidad.

Otro aspecto que se ve rebasado por 
la realidad, es el concepto en el que se 
determina realizar actos de proselitis-
mo o proporcionar subsidios o apoyos 
de programas gubernamentales.

Para nadie es desconocido que 
en las tareas diarias y en tiempos de 
proximidad a procesos electorales, ese 
enunciado queda ignorado, superado y 
convertido en una utopía, ya que en las 
dependencias gubernamentales, Alcal-
días y sindicatos, se hace caso omiso de 
la recomendación que ahora puede ser 
visto como un sueño inalcanzable.

Entre las restricciones que la SFP 
agrega en su Código de Ética, está evitar 
la divulgación de información privile-
giada, ocultar información negligen-
temente, clasificar información como 
confidencial o reservada, de manera 
dolosa y hasta realizar interpretaciones 
restrictivas a las solicitudes de informa-
ción recibidas.

FANTASÍAS

También se determina que los fun-
cionarios no deberán desempeñar el 
empleo, cargo o comisión, con una acti-
tud negativa de servicio o de manera no 

cordial, lo cual podría quedar en una 
aspiración simplemente con realizar 
una visita a las ventanillas, mostradores 
o recepciones de una infinidad de ofici-
nas gubernamentales.

El trato que muchos empleados in-
crustados en la burocracia dan a quienes 
acuden a realizar trámites o solicitar ser-
vicios, no es nada cordial ni amable. 

Incluso los mismos trabajadores del 
sector oficial que tienen la necesidad de 
hacer gestiones para obtener préstamos 
o servicios médicos, son las principales 
víctimas del trato prepotente.

Pero en la lista de sueños guajiros 
que incluye el Código de Ética, hay 
otros agregados que dan paso a reaccio-
nes irrisorias, cuando se busca impedir:

Utilizar recursos públicos para fi-
nes distintos al que fueron destinados, 
como es el caso del parque vehicular 

terrestre, marítimo o aéreo; recintos; 
papelería; enseres, o cualquier otro.

No se diga de remedios como:
Realizar gastos innecesarios en las 

oficinas públicas, incluyendo el desper-
dicio de agua, energía eléctrica, servicios 
telefónicos, de internet, gasolinas, remo-
delaciones injustificadas, o cualquier otro 
insumo pagado con recursos oficiales.

En los buenos propósitos del Código 
de Ética se pretende conjurar que re-
quiera a personal al servicio del Estado, 
para que desempeñe labores que atien-
dan a intereses particulares de quien 
lo solicita, como pudiera ser en algún 
domicilio o destinado a cualquier acti-
vidad de carácter personal o privado.

La SFP establece que los empleados 
deberán firmar una carta compromiso en 
la que aceptan estas normas, al tiempo 
que se ordena a las instituciones a realizar 
cursos y talleres para las personas no se-
pan a qué se refiere cada rubro. 

Los puntos destacados son:

• Hacer regalos, dar preferencias 
indebidas o notoriamente diferentes o 
manifestar abiertamente o de manera 
indirecta el interés sexual por una per-
sona

• Expresar comentarios, burlas, 
piropos o bromas hacia otra persona 
referentes a la apariencia o a la anato-
mía con connotación sexual, bien sea 
presenciales o a través de algún medio 
de comunicación

•  Condicionar la obtención de un em-
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pleo o ascenso, su permanencia en él o las 
condiciones del mismo a cambio de acep-
tar conductas de naturaleza sexual

•  Considerar que las redes sociales 
pueden constituir una extensión de las 
personas en medios electrónicos, por lo 
que, sin menoscabo de los derechos a la 
libertad de pensamiento y de expresión 
propios, para su uso institucional, pro-
curarán la imagen de las dependencias 
y entidades, así como la confianza en el 
servicio público, al mantener un com-
portamiento acorde con la ética pública y 
respetuoso de cualquier persona, sin im-
portar su ideología o posicionamiento

• Rechazar todo tipo de regalos, ob-
sequios, compensaciones, prestaciones, 
dádivas, servicios o similares, con mo-
tivo del ejercicio de su función, empleo, 
cargo o comisión, que beneficien a su 
persona o sus familiares hasta el cuarto 
grado por consanguinidad o afinidad

• Usar, sustraer, divulgar, ocultar, al-
terar, mutilar, destruir o inutilizar, total 
o parcialmente, sin causa legítima, con-
forme a las facultades correspondientes, 
la información que se encuentre bajo 
custodia o a la cual tengan acceso o cono-
cimiento con motivo de su empleo, cargo 
o comisión

• Realizar interpretaciones restric-
tivas a las solicitudes de información 
recibidas en las dependencias o entida-
des, de forma contraria al principio de 
máxima publicidad

• Utilizar recursos públicos para fines 
distintos al que fueron destinados, como 
es el caso del parque vehicular terrestre, 
marítimo o aéreo; recintos; papelería; en-
seres, o cualquier otro, con independen-
cia de que sea propiedad de la dependen-
cia o entidad, o se cuente con su posesión 
mediante arrendamiento, o cualquier 
otro medio de contratación

• Divulgar información privilegia-
da, en términos de la Ley General de 

Responsabilidades Administrativas, a 
la que tenga o haya tenido acceso con 
motivo del empleo, cargo comisión, en 
beneficio propio o de terceros, o que 
signifique ventajas indebidas, relacio-
nada con contrataciones públicas, o 
con el proceso para la ocupación de 
plazas vacantes en el servicio público

• Tomar decisiones en los procedi-
mientos de contratación en materia de 
adquisiciones, arrendamientos, servi-
cios, obras públicas y servicios relacio-
nados con las mismas, anteponiendo 
intereses particulares que dejen de 
asegurar las mejores condiciones para 
el Estado en cuanto a precio, calidad y 
oportunidad disponibles en el mercado

•  Solicitar o recibir beneficios par-
ticulares, para sí o para terceras perso-
nas, respecto de empresas a las que se 
les hubiere adjudicado algún contrato

• Omitir presentar en tiempo y for-
ma, conforme a la normativa aplicable, 
las declaraciones de situación patrimo-
nial, de intereses y fiscales

Con estas disposiciones nos encon-
tramos con un modelo de administra-
ción pública que se alinea a objetivos 
temporales, y por el otro, la inacabada 
profesionalización del servicio público, 
que materialice la visión de objetivos 
nacionales, no sexenales.

Para que la administración pública 
federal responda eficaz y eficientemente 
a las demandas sociales y sea detonante 
para el desarrollo del país, además de 
caracterizarse por principios 
claramente definidos, tie-
nen que encuadrarse en 
la realidad.

Ángel Tonatihu 
Arias Blanco, en su 
Proyecto de 

Investigación Aplicada para la Maestría en 
Administración Pública y Políticas Públi-
cas del Instituto Tecnológico de Estudios 
Superiores de Monterrey, habla sobre El 
modelo actual de la Administración Pú-
blica en México: retos y oportunidades 
para su modernización.

Precisa que contar con un modelo 
moderno, eficiente y eficaz de adminis-
tración pública debe ser una prioridad 
para lograr el objetivo de satisfacer los 
intereses públicos y las expectativas de 
la sociedad para alcanzar mejores nive-
les de bienestar y progreso colectivo.

Destaca que es importante estable-
cer una visión de Estado de largo plazo, 
lo que constituye el rumbo al que la 
estructura gubernamental debe cen-
trar todos sus esfuerzos, al tiempo de 
mejorar los mecanismos de la adminis-
tración pública federal para resolver los 
múltiples y complejos problemas que 
afectan la vida de los ciudadanos.

Que la instrumentación del rumbo 
del Estado deberá basarse en las herra-
mientas de la Nueva Gestión Pública, 
sin dejar de lado los principios y valores 
propios de la democracia.

Y que la filosofía del Nuevo Servicio 
Público brindará la base para contar 
con un funcionariado comprometido 
con el desarrollo del país, al fomentar 
relaciones laborales más humanas, y 
prestando atención a sus valores, inte-
reses y motivaciones.

Para ello, una de las principales reco-
mendaciones es establecer un modelo de 

gestión pública con visión empresa-
rial, cuya estructura sea lo suficien-
temente flexible para adaptarse a los 

nuevos retos y que esté conforma-
da por servidores públicos alta-

mente motivados, con el fin de 
que su desempeño contribuya 

positivamente al desarrollo 
del país.
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ESTE ES UN MEDIO a través del cual 
la gaceta Reivindicación Sindical 
(RS), brinda un espacio para que los 
trabajadores tengan la oportunidad 
de expresar sus denuncias, inconfor-
midades y/o demandas.

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

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

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

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

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

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

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

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

 Reivindicación Sindical 
Correo: revistars@yahoo.com

A NUESTROS 
LECTORES

Que el modelo debe identificarse por 
principios que perduren en el tiempo y 
cuyas prioridades respondan a intereses 
nacionales y no sexenales. De igual ma-
nera, su funcionamiento dependerá del 
establecimiento de un Instituto de For-
mación Profesional del Servicio Público 
Mexicano, con el propósito de terminar 
con el clientelismo y la politización de 
la alta burocracia, la eliminación de las 
estructuras con autoridad de tipo tradi-
cional, así como preparar a los futuros 
cuadros de servidores públicos.

De esta manera, se fortalecerá la ad-
ministración pública federal en México, 
dotándola de la estructura y bases ade-
cuadas para desplegar sus esfuerzos en 
beneficio de los intereses de la nación.

Arias Blanco considera que todo 
Estado, independientemente de su nivel 
de desarrollo, requiere del estableci-
miento de una estructura organizacio-
nal eficaz y eficiente que le permita po-
ner en marcha las acciones pertinentes 
para atender de manera oportuna las 
necesidades de su población.

Porque esa estructura, constituida 
por la maquinaria burocrática no polí-
tica del gobierno para implementar sus 
leyes y políticas es denominada admi-
nistración pública.

Por lo tanto, hablar de administra-
ción pública es comprender el ámbito 
en el que se desenvuelven las activida-
des gubernamentales.

La administración se refiere al 
«qué» y al «cómo» del gobierno. El 
«qué» es la sustancia, el conocimien-
to técnico de un campo, que capacita 
al administrador para llevar a cabo su 
tarea. El «cómo» son las técnicas de ge-
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rencia, los principios que llevan al éxito 
los programas cooperativos. 

En esa tesis se advierte que la actividad 
de la Administración pública puede cla-
sificarse en dos grandes tipos: actividades 
funcionales y actividades institucionales. 
Las primeras tienen como propósito di-
rigir la realización del trabajo que es el 
objeto vital de la administración pública; 
en tanto que las segundas tienen por ob-
jeto el mantenimiento y operación de la 
administración pública, por cuanto que 
constituye un organismo. 

Por tanto la administración pública 
para atender los asuntos públicos y las 
demandas sociales, resulta fundamental 
evaluar su funcionamiento y su efica-
cia en México a fin de determinar el 
cumplimiento de sus propósitos y su 
vigencia.

En ese sentido la pregunta que nos 
interesa responder en esta investigación 
es la siguiente:

¿El actual modelo de la adminis-
tración pública en México cuenta con 
la estructura necesaria y por lo tanto 
adecuada para atender eficazmente las 
expectativas y demandas de los ciuda-
danos, de tal manera que contribuya a 
alcanzar mejores niveles de bienestar?

A lo largo del tiempo, la adminis-
tración pública ha estado sometida a 
diversos cambios y reformas adminis-
trativas, las cuales sin duda han busca-
do mejorar las funciones del gobierno 
para cumplir de mejor manera con sus 
objetivos, pero en general tales reformas 
han respondido a una coyuntura espe-
cífica o programa sexenal. 

A pesar de los programas para 
transformar y por ende modernizar la 
estructura y funciones de la adminis-
tración pública mexicana, estos no han 
sido suficientes para detonar el poten-
cial de desarrollo del país y alcanzar un 
mejor bienestar, lo que se debe a dos 
factores fundamentales: 

La falta de definición de los fines y 
objetivos del Estado con visión de largo 
plazo, lo que entendemos como el rum-
bo nacional, y que como hemos dicho 
impacta la acción de la administración 
pública; y  la falta de orientación y mo-
tivación del servicio público. 

Es decir, por un lado nos encon-
tramos con un modelo de administra-
ción pública que se alinea a objetivos 
temporales, y por el otro, la inacabada 
profesionalización del servicio público, 
que materialice la visión de objetivos 
nacionales, no sexenales. 

Se resume que revitalizar la imagen 
de la burocracia de una estructura me-
cánica, rígida, impersonal, ineficiente, 
derrochadora e inefectiva cuando se 
trata de custodiar el interés público, 
incluye una dinámica orientada a resul-
tados, eficiente, con servidores públicos 
responsables que son sensibles y están 
conscientes de las necesidades, deseos y 
preferencias públicas.  
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NADIE SABE LO QUE TIENE...

“LA EXCELENCIA HACE LA DIFERENCIA”, nuestra 
colaboración anterior fue muy controvertida 
y polémica, muchos de nuestros lectores nos 
manifestaron su opinión; como en todo unos a favor 
y otros en contra. Lo que sucede es que cuando 
informamos nos encontramos con este tipo de 
situaciones, pero tratamos de comentar la verdad, 
como vemos que se dan los acontecimientos y qué 
es lo que sucede realmente dentro de esta gran 
organización que es el SUTGCDMX y transmitimos 
lo que observamos, tratamos de orientar a nuestros 
lectores y apoyamos por este medio a los trabajadores 
ya que por años los han engañado y los han traído del 
tingo al tango.

En fin, aclaremos lo acontecido por lo que nosotros 
vemos si existe a nuestro muy particular manera de 
pensar dentro de este sindicato. Solamente hay tres 
grandes grupos que apoyan a Aarón Ortega Villa y que 
sin duda al unirse en apoyo a su presidente lograrán 
el cambio que tanto están esperando los trabajadores 
representados por las diferentes secciones sindicales 
que conforman la organización.

Los líderes son, como lo dijimos, Hugo Alonso 
Ortiz, César Piña Rodríguez, secretarios de las 
Secciones 1 y 4, respectivamente; y Heladio de la Rosa 
Martínez, por el grupo de la Coalición. Todos ellos 
con su experiencia en su ya larga trayectoria sindical 
que aportarán a Aarón Ortega Villa presidente del 
Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno de la 
Ciudad de México.

Quienes ahora estarán bajo la observación para ver 
cuál será su visión o su proyecto político-laboral y como 
sucede cada vez que se dan los cambios nos pondremos 
a analizar a cada uno y veremos quién será, por el 
trabajo que realicen en sus nuevos y anteriores cargos, 
y se perfile en base a la preparación, trabajo disciplina 
y vocación de servicio sindical, el próximo Presidente 
del SUTGCDMX.

Así como sucede en cada cambio la mayoría de 
las personas que nos interesamos en la política, sea 
partidista o sindical, siempre tenemos que estar al 
pendiente, por curiosidad analizamos no solamente a 
los que ya mencionamos sino a todos los actores y como 
luego dicen si las elecciones fueran hoy el ganador 
sería uno de los personajes referenciados o algún otro 
secretario general (omitimos nuestra opinión para no 
herir susceptibilidades).

Los invito a que observen el panorama, es un 
ejercicio muy interesante y digno de analizar ya que 
desde hace tiempo nos dieron las primeras señales y 
hoy por hoy no se trata de aquel que quiera sobresalir 
por ser el más entrón, ni el más carismático, ni el más 
guapo. Dígame si no, siempre nos equivocamos al elegir 
desgraciadamente es lo que hemos visto a través de 
todos los tiempos.

Estos personajes sufren la metamorfosis de la 
mariposa, son unos antes de llegar al cargo que 
se postulan, son otros cuando llegan; y son otros 
cuando dejan de ser. Es curioso porque si los 

Pepe Rincón

Cartuchos quemados

trabajadores o ciudadanos se percataran de estas etapas 
o transformaciones y supieran elegir, decidirían su voto 
por aquel que se manifestara como candidato, en toda 
su trayectoria o vida política y el electorado haría un 
análisis exhaustivo a conciencia de lo que implica, y la 
gran responsabilidad que se adquiere.

Esto representa un compromiso bipartita, cosa que no 
saben ni postulados ni votantes o quizá los postulados 
si lo sepan y abusan de la ignorancia del electorado y 
siempre se olvidan; no se dan cuenta que el uno no es 
nada sin el otro y que el más importante es el electorado, 
los candidatos solamente ven lo importante que es 
en campaña el electorado, porque necesita del voto y 
cuando están en campaña prometen y prometen; pero 
no se comprometen, nunca cumplen lo que prometen, 
siempre ha sido lo mismo.

Es por eso que las cosas desde afuera, se ve cómo se 
desarrollan los acontecimientos y nos atrevemos a decir 
que por eso debe de ser un compromiso bipartita, que el 
candidato para llegar necesita de la aportación del voto, 
por eso prometen tanto y jamás cumplen.

Así cada ocasión que se dan estos acontecimientos, 
una tras otra, son engañados los electores, son 
defraudados; pero no se crea así, ya que sabiendo todo 
esto los que nos engañamos somos los que elegimos por 
precisamente no saber elegir, pero lo que es peor no 
saber o no querer exigir lo que se promete.

A fin de cuentas, toda esta gente que han utilizado 
y han engañado para su propio beneficio en donde 
intervienen grandes factores y conflictos personales 
sólo para bien  de sus allegados, amigos o familiares, 
y se han olvidado de la parte importante que son los 
que los llevan al poder. Dejan de escalar posiciones 
más importantes y dejan de hacer una carrera política 
decorosa.

Esos dirigentes tienen que cargar con señalamientos 
de corruptos y rateros, cuando debieran pensar que 
tienen hijos y familia, que son los que padecen los 
embates de las malas prácticas con que ejercen sus 
funciones y que no es grato. 

Como ejemplo tenemos el caso de Miguel Ángel 
Vázquez Reyes, de quien con todo respeto pongo como 
ejemplo, imaginen lo que sus familiares y sobre todo sus 
hijos están padeciendo en su entorno con sus amigos, 
los malos comentarios, lo que tuvieron que soportar 
burlas desprecios y el famoso bullying, pienso que no es 
lo adecuado y lo más conveniente porque nuestros hijos, 
sobre todo, no lo merecen.

Pero jamás nos ponemos a pensar en eso en que 
debemos de hacer, que nuestros hijos familiares 
y representados se sientan orgullosos de nuestro 
comportamiento en los cargos que nos confieren. 
Desgraciadamente el poder los transforma y los llena 
de soberbia. Esto es lo que los pierde desgraciadamente, 
no saben lo que tienen en las manos, es una gran 
responsabilidad que por ignorancia les hace caer en estos 
errores, digo esto por conocimiento de causa y como 
dice el dicho “nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve 
perdido”.          
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UN PRESIDENTE CONTRA LA PARED

TRAS EL ESCÁNDALO DESATADO por la publicación de 
los bienes que en Estados Unidos tiene José Ramón López 
Beltrán, hijo mayor del presidente Andrés Manuel López 
Obrador, el gobierno de la 4-T ha entrado en una crisis de la 
cual no sabe cómo salir.

A más de un mes de que el periodista Carlos Loret de 
Mola dio a conocer una investigación de Mexicanos Contra la 
Corrupción y la Impunidad, a través de la agencia Latinus, fue 
el propio presidente quien mantuvo el tema en los medios.

En sus conferencias mañaneras difundió datos personales 
del periodista, acusando falsamente a empresas como Televisa 
de estarlo financiando. También lloró por el acoso que dice 
han sufrido sus hijos, y exigió al INAI investigar los bienes de 
todos los periodistas críticos del gobierno.

El mandatario está fuera de sus cabales, pues ya no 
disimula para violar flagrantemente todas las leyes y 
reglamentos establecidos en el país, con tal de desviar la 
atención sobre el tema del enriquecimiento inexplicable de su 
hijo y su familia.

No le importa haber friccionado las relaciones 
diplomáticas con Panamá, España, Austria o Estados Unidos, 
con el consiguiente daño para el país, con tal de que ya no se 
hable del comportamiento de sus vástagos.

El golpe contra su hijo José Ramón dio en la línea de 
flotación del discurso que durante décadas ha defendido el 
tabasqueño, al que siempre le ha ofendido la riqueza, pues 
considera que los ricos son corruptos.

Una de las frases más populares de López Obrador 
para ganar el voto de los necesitados, Fue: “Por el bien de 
México, primero los pobres”, aunque ahorita la que más 
le critican es la de:  “No puede haber gobierno rico con 
pueblo pobre”. ¿No?

Su hijo demolió el discurso de austeridad republicana que 
cada mañana pregona su papá desde Palacio Nacional. José 
Ramón se negó a renunciar a los bienes materiales, y a no ser 
aspiracionista, pues eso de que la riqueza no da la felicidad, 
no va con él.

Raro, pero el control mediático se le fue de las manos a 
López Obrador. Tan fácil que hubiera sido ordenar al director 
de Pemex investigar el tema y, en caso de que hallara conflicto 
de intereses, tomar cartas en el asunto y ya.

El asunto hubiera muerto al tercer día y estaría enterrado.
Pero el presidente no está acostumbrado a dale la razón a 

nadie, y se aferró a defender a su hijo de lo indefendible. En 
esa tarea se enredó tanto, que al querer justificar que Joserra 
tiene ingresos propios, abrió un boquete a Grupo Vidanta, 
empresa de la familia de su colaborador Daniel Chávez.

Los Chávez afirman que el hijo es empleado de ellos desde 
2020 en Houston, en el ramo de los bienes raíces, y asegura 
que presta sus servicios como abogado. Sólo que para litigar 
en los Estados Unidos se tiene que pertenecer a la Barra de 
Abogados, que por cierto no es nada fácil.

Para que la Barra apruebe a un abogado, lo hacen sufrir 
antes mucho tiempo. Además de ser un examen durísimo 
sobre Derecho, a los postulantes les exigen una amplia 
experiencia como litigantes auxiliares en ese país.

Obvio que ninguna de esas dos condiciones reúne el hijo 
mayor del presidente, por la sencilla razón de que nunca ha 
trabajado.

Adrián Rueda

Quisieron justificar la renta de sus lujosas propiedades 
y la compra de vehículos de alta gama con el dinero de la 
esposa. Pero surgió el problema que, además de catalogarlo 
como mantenido, la casa que habitaron es propiedad de un 
contratista de Pemex, y obvio hay conflicto de interés.

Ahora las autoridades de EU investigan a la esposa y a la 
compañía donde laboraba como consultora, pues a raíz de 
que el padre de su esposo llegó a la Presidencia de México, 
los contratos para sus patrones estadounidense aumentaron 
considerablemente.

Por otra parte, ahora Vidanta, la empresa que utilizaron 
como fachada para que declarara que Joserra trabaja con ellos 
como abogado y que de ahí son sus ingresos, se enfrenta a un 
problemón, que será explicar cómo es que obtuvo la concesión 
para explotar por 15 años una isla en México.

El presidente sabe que lo de su hijo mayor es sólo las punta 
de iceberg, pues está claro que hay más temas de corrupción 
de su familia y colaboradores cercanos, y que no tardaran 
mucho en salir.

Por eso la urgencia de desacreditar a Loret de Mola, 
aunque nadie haya podido desacreditar ninguno de los datos 
que ha publicado en sus reportajes. López Obrador cree que 
golpeando al periodista, sus futuras investigaciones no tendrán 
credibilidad.

Nada más lejos de la realidad, pues en el tema ya se 
metió la prensa internacional y una buena parte de medios 
nacionales, a quienes no le va a ser tan fácil controlar. Y 
menos exigiendo que se les investigue, en lugar de ofrecerles 
protección ante tantos asesinatos en ese gremio.

Lo que el pueblo necesitaría saber es cuánto ganan, 
de qué viven y cuánto pagan de impuestos los hijos y 
hermanos del presidente, que por ser funcionario público 
puede ser auditado.

No cabe duda que este es el golpe más fuerte que López 
Obrador ha recibido después de los videoescándalos de 2004, 
en los cuales sus colaboradores más cercanos fueron exhibidos 
tomando millones de pesos producto de la corrupción. 

En pie de lucha

Andrés Manuel López Obrador
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LA LECTURA DE: POR UNA  
DEMOCRACIA PROGRESISTA

Dr. Héctor San Román A.
Analista socio político

Análisis

por concluida y retorna cada vez que la duda, la igno-
rancia o la política desvían los fines positivos históricos 
de la nación. Se ha olvidado lo que representa el Estado 
mexicano y hay grupos que pretenden liquidarlo, pero 
en esta lectura sabemos en que nos hemos equivocado y 
tenemos que reencauzar el camino. Sólo una ciudadanía 
responsable puede luchar por restablecer el Estado social 
y el Estado de derecho, y sólo podrá hacerlo si entiende, 
identifica y reprueba la irracional actividad de los ene-
migos de la República, la Constitución e Instituciones. 

Aceptemos que existe una teoría de lo que se conoce 
como revolución pasiva que pone de relieve los procesos 
de acumulación de capital en México y han definido una 
forma de Estado y están insertos dentro de desarrollo 
desigual y combinado del capitalismo global; al parecer 
se ha olvidado que: la Revolución mexicana es más que 
significativa, ya que nació directamente de las contradic-
ciones dentro del imperio mundial, y porque fue la pri-
mera de las grandes revoluciones en el mundo colonial y 
dependiente en la que las masas trabajadoras desempe-
ñaron un papel primordial, bastaría con recordar la lu-
cha de Ricardo y Enrique Flores Magón y sus proclamas 
en el periódico Regeneración.

Es necesario recordar que la democracia no gira sólo 
en torno a las instituciones, al binomio Estado/individuo 
y a la mediación del Estado de derecho, ni sólo en torno 
al hombre económico y a sus exigencias y contradiccio-
nes. Para que exista una democracia debe existir tam-
bién una sociedad democrática, es decir una pluralidad 
de intereses y de poderes sociales difusos, distintos del 
poder político y que no se pueden someter a él: esos 
poderes sociales son los poderes económicos privados, 
pero también los poderes asociativos de los sindicatos, 
incluyendo a las clases medias y hoy en día, una serie 
de poderes neutrales de garantía; entendidos como au-
toridades. Sin embargo, no hay democracia allí donde, 
si bien se respetan algunos principios del pensamiento 
democrático, la sociedad se impregna de un espíritu y 
prácticas antidemocráticas: por ejemplo, una sociedad 
en la cual no sea posible la libertad de expresión o no se 
respetan los principios y derechos fundamentales de los 
trabajadores, una sociedad en la cual se controla la infor-
mación o se la obliga al conformismo, una sociedad en la 
cual conviven “grupos” que no dialogan entre sí. No hay 
democracia donde no existen contrapoderes sociales, 
donde el Estado, aunque conserve una formal triparti-
ción de los poderes soberanos y una formal legitimación 
electoral, el Ejecutivo sea el único actor político y pueda 
hacer lo que quiere con la sociedad y los individuos sin 
encontrar resistencia alguna.

De acuerdo con Jürgen Habermas: “la sociedad, y so-
bre todo ella, debe contribuir a la afirmación de la razón 
moderna, es decir de la democracia, que necesita del 
nexo estratégico, constructivo, entre el individuo y las 
instituciones políticas pero también del nexo expresivo 
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PRIMERA DE DOS PARTES

TRASPASANDO OCHO DÉCADAS DE VIDA el Ingeniero 
Cuauhtémoc Cárdenas sigue siendo una de las voces 
más pertinaces, activas y lúcidas entre quienes nos 
preocupa la  crisis de la República. En su reciente libro 
<<Por una Democracia Progresista>> reflexiona sobre las 
que considera las problemáticas más acuciantes e im-
postergables de nuestro desarrollo político, económico 
y social. Trazando una radiografía puntual, erudita y 
sin concesiones sobre el país que estamos dejando cómo 
herencia a nuestros hijos, nietos.… a las nuevas genera-
ciones; un grave riesgo ante amenazas como el cambio 
climático, la pandemia, el desempleo, la inseguridad, 
la desigualdad, la pobreza y las desviaciones de nuestra 
vida democrática e invita a un debate sobre el presente 
para retomar el camino hacia un futuro mejor.

Político reconocido por la intensidad de un compro-
miso personal con la Revolución Mexicana y la demo-
cracia, por su juicio y dialéctica; tres veces candidato a 
la presidencia de la República es un hombre sin resen-
timientos, nos habla de sus intentos por contribuir a 
enderezar el rumbo de nuestro país, cuando era gober-
nador de Michoacán. Hoy retoma esa idea en las pagi-
na de este su reciente libro, “Sin embargo la situación 
actual es muy distinta a la de entonces (1985)”, pero nos 
hace recordar el nefasto “Consenso de Washington”, el 
destructivo “neoliberalismo”; la creciente pobreza y la 
profunda desigualdad, agravada por los efectos de la 
pandemia. Por cierto a mi juicio como médico mal ma-
nejada.

Con la lectura de <<Por una Democracia Progre-
sista>> podremos identificar la fuente del problema: 
desviaciones y claudicaciones políticas por un lado, y 
políticas que han mercantilizado y corrompido nuestra 
democracia por otro. Solo una ciudadanía comprome-
tida puede luchar por establecer un Estado social más 
justo, y sólo podremos hacerlo si entendemos la profun-
didad de ese reto y sus dimensiones. No es demasiado 
tarde para recuperar nuestro lugar como sociedad ni 
la noción de quienes somos como país. La desigualdad 
cada vez más extendida y profunda que padecemos no 
está impulsada por leyes económicas inmutables, sino 
por leyes que hemos permitido la redacten legisladores 
sumisos e ignorantes, que empleando su mayoría con 
inmoralidad ocultan sus fines, sin considerar los efectos 
de una conducta reprobable, violan la Constitución y 
son enemigos de una democracia progresista.

Es evidente desde que la Revolución mexicana fue 
asaltada por las fuerzas de la oligarquía para acelerar 
y arbitrar la continua expansión del capitalismo a tra-
vés de reformas estructurales neoliberales, pero tarde 
hemos localizado la fuente del problema y sus conse-
cuencias, el tiempo histórico de la colonia no ha desa-
parecido de las mentes confusas de quienes no la dan 
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y argumentativo entre razón y sociedad, es decir de una 
razón que ponga en comunicación racional, no sólo instru-
mental, a los sujetos cada vez más numerosos que actúan 
en la sociedad, que el dinamismo de la economía conduce 
a encuentros y desencuentros”.

La democracia quiere una sociedad abierta, cruzada por 
el logos, cuyos sujetos son personas, no sólo funciones po-
líticas (ciudadanos) o económicas (trabajo y capital). Por lo 
tanto, la libertad de asociación (típica del liberalismo mo-
derno junto con las libertades civiles, y económicas) debe 
ser también una libertad cultural: una sociedad no es de-
mocrática si no se ve enriquecida por centros de produc-
ción y difusión de la cultura (universidades, editoriales, 
periódicos, centros culturales, medios de comunicación 
masiva) fuertes, autónomos y en competencia entre sí”. No 
existe una sociedad democrática con un pensamiento úni-
co, o sin pensamiento.

 Aclaremos que es importante la Recuperación de un 
Proyecto de Nación y que democracia progresista se en-
tiende bajo un contexto donde no solo es un mero dato 
cronológico sino una respuesta madura en términos de ra-
cionalismo político y de Estado para responder a las gran-
des crisis que sacuden al país, y la tarea es: democratizar la 
institucionalidad nacional, contar con una economía que 
crezca de manera sostenida en el largo plazo, con susten-
tabilidad social y ambiental, y una sociedad igualitaria, el 
reto es que requiere del esfuerzo más grande por parte de 
una mayoría de los mexicanos, ¿será mucho pedir ese es-
fuerzo a quienes nos interesa reconstruir las instituciones  
de la República, el Estado social y el Estado de derecho?

Coincido con su apreciación sobre la Revolución Mexi-
cana, como movimiento ideológico, político y social; la 
construcción de Instituciones y el posterior periodo de 
desmantelamiento institucionalizado, subordinación y 
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retroceso material que ha seguido, en el que ya no ha 
habido gobiernos que se precien de revolucionarios. “La 
Revolución Mexicana estalló contra la dictadura porfiria-
na al grito de “¡Sufragio efectivo! ¡No Reelección!”. Ese es 
un punto de partida incuestionable de nuestra Constitu-
ción política.

Somos libres de cambiar el mundo y de comenzar 
algo nuevo. 

Sin la libertad mental para negar o afirmar la exis-
tencia, para decir “sí” o “no” —no simplemente para 
expresar acuerdo o desacuerdo con declaraciones o pro-
puestas, sino con las cosas tal como se presentan, más 
allá del acuerdo o del desacuerdo, a nuestros órganos de 
percepción y cognición—  ninguna acción sería posible; y 
la acción es, desde luego, la verdadera materia prima de 
la política. Hanna Harendt.

“Desconozco si nuestro desenvolvimiento político, 
social, económico cultural nos llevará al socialismo. No 
creo que sea el momento de discutir lo que deba o no 
entenderse en detalle por socialismo, ni que lo que re-
sultará de ese debate debiera ser el proyecto por instru-
mentar en nuestro país. De lo que sí tengo certeza es que 
el interés individual habrá de anteponer el colectivo, que 
la igualdad tendrá que estar presente en lo interno y en 
lo internacional y que no se puede y no se debe seguir en 
la caída en todos los órdenes, como ha ocurrido en estas 
últimas décadas”. (Considero, se refiere a lo que vivimos 
en el transcurso del siglo XXI) “Conviene pensar en lo 
mucho que no se corrigió anteriormente para no repetir 
errores”. Pero el tobogán de deterioro que prevalece en la 
actualidad no puede ni debe ser el destino de México. Lo 
que percibo es que sectores muy amplios de mexicanos 
aspiran a lo que entiendo por una vida en democracia 
con respeto y capacidad de ejercicio de derechos y obli-
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gaciones, con una vida digna y sin 
apremios, con oportunidades para 
todos y sin privilegios injustos o mal 
habidos”. 

La historia decidirá si la palabra 
socialismo está definitivamente 
muerta y debe ser reemplazada. La 
opinión de Thomas Piketty, es que 
puede salvarse, y de hecho sigue 
siendo el término más apropiado 
para designar la idea de un sistema 
económico alternativo al capita-
lismo. En cualquier caso, uno no 
puede contentarse con estar <en 
contra> del capitalismo o del neo-
liberalismo: hay que estar también 
y sobre todo <a favor de> otra cosa, 
lo que exige ser capaz de definir 
con precisión el sistema económico 
ideal que uno desearía poner en 
práctica, la sociedad justa que uno 
tiene en mente, sea cual sea el nom-
bre que finalmente decida darle. 
¿Democracia Progresista? O ¿Social 
Democracia? ¿cual es el término 
más apropiado para responder a las 
contradicciones de nuestra demo-
cracia que parece una sola voz, la 

del poder absoluto en todas sus deter-
minaciones?

El capítulo X de este libro, nos ha-
bla de la Constitución del 5 de febrero 
de 1917 carta fundamental en la que la 
Revolución Mexicana concretó su pro-
yecto de nación. En su contenido los 
artículos  3o, 27, 39, 123 y 130 desde el 
punto de vista del Ing. Cárdenas se de-
fine su posición político- ideológica. 
Yo agregaría el artículo 83 de nuestra 
Carta Magna. Para que nadie tenga la 
osadía o desvergüenza de pretender 
reelegirse violando la Constitución.

Una respuesta de contenido social 
cuya eficacia, en términos políticos, 
sociales y económicos, perduró hasta 
fines de las décadas de 1970 o 1980, 
si bien  a través de gigantescas defor-
maciones históricas, y cuya capaci-
dad propositiva y formativa se agotó 
bajo el impulso de las fuerzas de la 
globalización. Las instituciones de la 
Revolución y la democracia necesitan 
un mínimo elemento de esperanza en 
que las cosas mejorarán en el futuro 
o al menos que las pérdidas no serán 
demasiado importantes porque la ira 

y el enfado siempre estarán al alcance 
cuando llega a la decepción.

En el capítulo XIII habla sobre la 
intensa edificación institucional y 
la expansión de la presencia e im-
plantación del Estado mediante la 
educación, “Avance en el reparto de la 
tierra; creación de la Universidad de 
México y fuerte impulso a la educa-
ción; creación del Banco de México, 
la Comisión Nacional de Caminos, la 
Comisión Nacional de Irrigación, la 
Secretaría de Educación Pública y las 
brigadas culturales de ésta: la edición 
de libros y su amplia distribución, 
Autonomía Universitaria, la expedi-
ción de la Ley Federal del Trabajo y 
la creación de Nacional Financiera.  
Todo ello no exentos de convulsiones 
políticas.

Podemos leer sobre el Plan Sexe-
nal y con ello recordamos la llamada 
crisis de junio de 1935 que obligaría a 
Plutarco Elías Calles a salir del país, a 
Cárdenas a deshacerse de su primer 
gabinete y a Ezequiel Padilla a una 
rendición de cuentas “sobre su comu-
nicado de prensa” ante el presidente 

Dr. Héctor San Román A. y el Ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas.
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Lázaro Cárdenas. El quebranto de 
amistad no era una disputa por el po-
der, que era constitucional en el pre-
sidente Cárdenas, sino para fijar una 
política anunciada en el Plan Sexenal. 
Y el recuento  histórico nos dice que 
cien mil obreros se manifestaron en 
apoyo al presidente Cárdenas.

Los cambios estaban escritos. Nin-
guno, en aquel entonces, advirtió que 
el Plan sería el compromiso secreto 
de un hombre silencioso: Lázaro Cár-
denas. Por ello pudo decir el 1 de sep-
tiembre de 1935: 

“Apenas iniciada la vida del go-
bierno que presido y delineadas sus 
tendencias hacia el exacto cumpli-
miento del programa del Plan Sexe-
nal, surgieron inesperadamente acon-
tecimientos políticos que plantearon 
un serio problema de intranquilidad 
general, que amenazaban minar las 
bases del régimen republicano y des-
truir el principio de nuestras institu-
ciones legales”. <Una ironía histórica: 
el Plan Sexenal del PNR>. El 30 de 
marzo de 1938 fue disuelto el PNR, 
fundándose, para una “democracia de 

trabajadores”, el Partido de la Revolu-
ción Mexicana (PRM). 12 días después 
de la expropiación de las compañías 
petroleras. Y otro rumbo tomó el Plan 
Sexenal.

Páginas más adelante en el capí-
tulo XV escribe sobre el Presidente 
Lázaro Cárdenas, como un hombre 
de la Revolución, “pero no de toda la 
Revolución, sino de sus sectores mejor 
definidos y, en su momento, decisiva-
mente de avanzada”; la unificación y 
organización de los trabajadores. Y en 
su campaña había señalado: 

“La cooperación que la Revolución 
solicita de los obreros y campesinos 
no consiste en la celebración de ma-
nifestaciones y en el lanzamiento de 
vítores entusiastas, sino de en una 
preocupación constante por agrupar-
se en un solo frente, por despojarse de 
los principios que estorban su marcha 
ascendente, por arrollar todos los obs-
táculos que se opongan a triunfo de 
los postulados de renovación social”. 

Algo que me llamó la atención 
en la lectura fueron estos párrafos: 
“cuando en diferentes momentos y 

circunstancias se mencionó a Lá-
zaro Cárdenas como comunista, su 
respuesta fue siempre en el tono 
siguiente:….estoy seguro que nadie 
podrá señalarme una sola frase en 
la que haya declarado al comunismo 
como mi doctrina o como la inspira-
ción de mi política”.

“En ese salón he recibido nu-
merosas comisiones de obreros. 
Ninguno de ellos, hasta ahora, me 
ha hablado, en sus conflictos con el 
capital, de soluciones comunistas y 
cuando los he constreñido a definir 
su ideología, se han declarado aje-
nos a ese sistema que no responde a 
las condiciones propias de nuestro 
país”. 

Y en efecto mi militancia en el 
sector obrero desde joven y como 
miembro del Comité Nacional de 
la otrora poderosa CTM, jamás en 
Congresos o Asambleas nacionales 
escuche algún pronunciamiento al 
respecto y muchos de aquellos jóve-
nes éramos considerados de la lla-
mada ala izquierda de la Revolución 
Mexicana como institución.

Marco Rascón, Gustavo Carvajal, Ingeniero Cárdenas y el Dr San Román
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BATALLAN EGRESADOS 
PARA INCORPORARSE  
AL CAMPO LABORAL

Las ofertas laborales son con bajos salarios y pocas o nulas prestaciones. 
Generaciones que inician en el campo laboral buscan trabajos de corto plazo. 
Empresas reclutadoras señalan falta de dominio en lenguas extranjeras y 
expresión no verbal como habilidades deficientes en los recién egresados
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LA ILUSIÓN DE TODO estudiante uni-
versitario es incorporarse al campo labo-
ral apenas termine su carrera, poniendo 
en práctica los conocimientos adquiridos 
y recibiendo un sueldo por ello. Todo 
debería salir bien, o al menos eso espe-
ran, pero la realidad les da un portazo 
en la cara ya que las vacantes son pocas, 
las condiciones básicas o deficientes, los 
sueldos muy bajos y la llegada del Co-
vid19 empeoró todo.

La Encuesta Nacional de Egresados 
2021, elaborada por la Universidad del 
Valle de México, a través del Centro de 
Opinión Pública reportó que desde que 
inició la pandemia en marzo del 2020, al-
rededor del 10 por ciento de los egresados 
que habían conseguido su primer empleo 
en los meses anteriores lo perdieron da-
dos los recortes de personal que empresas 
públicas y privadas realizaron ante la cri-
sis económica que la enfermedad causó 
en todo el mundo.

Las carreras en las que sus egresos 
registran un menor ingreso al campo 
laboral son Ciencias Sociales, Administra-
ción, Derecho, Ciencias Naturales, Cien-
cias Exactas y Computación, aunado a 
Ingeniería, Manufactura y Construcción; 
prácticamente todas.

La investigación identifica que quie-
nes trabajan actualmente comenzaron a 
hacerlo desde antes de iniciar a estudiar 
la universidad o mientras la cursaban, 
pero quienes se esperaron a buscar una 
oferta al terminar sus clases u obtener el 
título universitario solo uno de cada diez 
lo logró.

Los afortunados en conseguir empleo 
lo lograron a través de las bolsas de traba-
jo en las propias universidades que se han 
convertido en vínculos con las empresas 
de manera segura y confiable para ambas 
partes. También las bolsas de trabajo en 
internet, las agencias de reclutamiento y 
las ferias de empleo, han sido las opcio-
nes para encontrar vacantes.

Quienes ni así logran colocarse en 
su primer empleo, lo consiguen a través 
de un familiar o amigo en donde no se 
garantizan las mejores condiciones la-

por Aurora Contreras
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borales, dada la informalidad en la que 
realizan sus actividades de apoyo u ocu-
pación.

El estudio resalta la grave la situación 
laboral de las mujeres al persistir la des-
igual frente a los hombres, tanto en la 
obtención de la vacante como para pro-
mociones en su primer empleo en donde 
el 43.6 por ciento de los hombres logró 
subir de puesto y el 67.4 por ciento de las 
mujeres las han dejado donde iniciaron.

EL SUELDO, ¿MUCHO O POCO?

Empezar a ganar dinero por su propia 
cuenta es la motivación de muchos es-
tudiantes cuando están por terminar sus 
carreras, pero ¿cuánto aspiran recibir?.

La pregunta de ¿aspiraciones econó-
micas? que en los formatos de solicitud 
de empleo la responden sin bases reales, 
piden lo que imaginan que les podría 
servir, algunos preguntan a familiares y 
amigos cuánto podrían pedir; otros se 
aventuran a pedir cifras que hasta para 

profesionistas experimentados es alta o 
imposible de recibir.

La encuesta de UVM revela que el 
sueldo de los recién egresados oscila en-
tre los 8 mil y los 15 mil pesos mensuales, 
cifra que pareciera que alcanza para cu-
brir las necesidades de una persona e in-
cluso una pareja o familia de tres, pero en 
comparación con los sueldos reportados 
en años anteriores hubo una disminución 
de 2.8 por ciento, frente a la inflación del 
7.3 por ciento reportada por el gobierno 
federal, lo que impactó en sus ingresos de 
manera significativa. 

Detalla también que el pago por carre-
ra cambia según la universidad de la que 
hayan egresado los alumnos. Por ejemplo, 
ganan más los egresados de instituciones 
privadas de carreras como Ingeniería Me-
cánica, Ingeniería Mecatrónica, Mercado-
tecnia y Publicidad, Ingeniería Industrial, 
Negocios y Administración.

En tanto, los egresados de universi-
dades públicas logran colocarse con me-
jores sueldos al egresar de carreras como 
Ciencias de la Computación, Electrónica 
y Automatización, Medicina y Tecnología 
de la información y la Comunicación.

INICIO TRUNCADO POR COVID19

Hasta antes de marzo del 2020, cuando 
se decretó el confinamiento por la pande-
mia, se estimaba que el 38 por ciento de 
los egresados habían conseguido empleo, 
pero después de esa fecha, la cifra cayó al 
26.4 por ciento, lo que representó que los 
despidos fueran del 11.6 por ciento.

El reporte de UVM, el quinto de este 
tipo que realiza en los últimos años, indi-
ca que el 30.9 por ciento de los egresados 
que se encontraban desempleados en el 
momento en que recabaron datos con-
taba con experiencia laboral, lo que sig-
nifica que ya habían tenido experiencia 
en algunas empresas o instituciones pero 
lo perdieron en los recortes de personal. 
La cifra es 5.9 por ciento mayor que en la 
medición anterior.

De dichos desempleados, el 61.2 por 
ciento perdió o terminó su relación labo-
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ral en el 2020, el resto renunció ante el 
riesgo de contagio, cambio de residencia 
o disgusto con las condiciones laborales.

SERVICIO SOCIAL SE UNE A LA CAUSA

Un apoyo para que los egresados uni-
versitarios consigan empleo más rápido 
podrá ser la reforma aprobada en la Cá-
mara de diputados a principios de febrero 
de este año, la cual dará al Servicio Social 
la valor como primer trabajo y con ello, 
experiencia laboral comprobable.

Con modificaciones a la Ley Regla-
mentaria del Artículo 5º de la Consti-
tución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, las actividades de 480 horas 
que realizan todos los alumnos en al-
guna institución de gobierno o empresa 
privada como parte de la práctica previa 
a su egreso, serán consideradas como su 
primer empleo lo que para muchos resul-
tará un respaldo al momento de solicitar 
trabajo.

Las instituciones con programas de 
Servicio Social expedirán un documento 
de terminación donde se haga constar 
las habilidades y capacidades adquiridas 
durante dicho periodo, información que 
el alumno podrá incluir en su currículum 
y con ello tener mejores oportunidades 
para conseguir empleos en donde piden 
experiencia laboral previa. 

Según los hallazgos de la UVM la 

principal dificultad para conseguir em-
pleo es la carencia de experiencia laboral 
práctica, por lo que el reconocimiento 
del Servicio Social ayudará al menos al 44 
por ciento que ha padecido para encon-
trar trabajo.

EL TRABAJO IDEAL

Para las actuales generaciones el ideal 
de trabajo es uno sin tantas reglas, flexi-
ble y compatible con otras actividades, 
el ingreso es importante pero no fun-
damental siempre y cuando les permita 
satisfacer sus necesidades básicas.

Un estudio hecho por la compañía de 
Recursos Humanos, Adecco y la Universi-
dad Tecnológica de México (Unitec), indi-
ca que la generación millennial (nacidos 
entre 1998 y 1995) y centennial (nacidos 
entre 1995 y 2010) cree que el tiempo 
adecuado de permanencia en un trabajo 
es en promedio de tres años, posterior a 
eso se cambian sin necesidad de que los 
despidan, sino solo por encontrar una 
mejor oportunidad de crecimiento profe-
sional tanto en empresas o instituciones, 
pero también considerando el emprendi-
miento como una vía para continuar con 
su desarrollo.

Ambas generaciones, en las que se 
centra la población de egresados uni-
versitarios en México incorpora a sus 
necesidades y exigencias la flexibilidad 

de horarios, distancias y condiciones de 
trabajo, la capacitación y el respeto en las 
áreas emocionales.

«Estamos ante una generación que 
está modificando drásticamente las estra-
tegias internas de los recursos humanos 
de las organizaciones; para que estas 
puedan aprovechar al máximo el valor 
que sus empleados pueden darle a la em-
presa en un tiempo no mayor a los cuatro 
años», precisa el informe.

En la ENE 2021 se detalla los principa-
les motivos que exponen los trabajadores, 
recién egresados de sus carreras para 
renunciar a los primeros empleos son la 
falta de oportunidades para superarse, el 
interés por ganar más dinero o por estar 
en una actividad sin relación con sus es-
tudios.

Sin embargo, a quienes deciden dar 
este paso de “libertad” otra realidad les 
pega, en especial a quienes optan por 
emprender sus propios negocios.

“Saliendo de la universidad entré 
a trabajar a una empresa dedicada a 
diseñar muebles, yo soy diseñadora 
industrial. Ganaba 12 mil pesos al mes, 
me alcanzaba para mis gastos y vivir 
tranquila. Cuando iba a empezar el 
tercer año el ambiente ya no me gustó 
el ambiente, los jefes eran mayores de 
edad y su trato hacia mi ya no me gus-
taba nada. Empecé a padecer episodios 
de estrés, colitis, etc., hasta que decidí 

Hasta antes de marzo del 2020, cuando se decretó el confinamiento por la pandemia, se estimaba que el 38 por ciento de los egresados habían conseguido 
empleo, pero después de esa fecha, la cifra cayó al 26.4 por ciento, lo que representó que los despidos fueran del 11.6 por ciento.
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renunciar y emprender por mi cuenta”, 
compartió Sofía, egresada de la Univer-
sidad Autónoma de México.

Inició un negocio de joyería, con sus 
ahorros invirtió en material y las redes 
sociales fueron su mejor escaparate hacia 
el mundo.

“Al principio mis clientes fueron mis 
amigas y mi familia. Poco a poco fue más 
conocida mi marca y mis productos y 
las ventas subían, especialmente para el 
14 de febrero y para Navidad. El golpe de 
realidad vino a los dos años, casi lo mis-
mo que había durado en la otra empresa, 
aquí mi jefa era yo y no me maltrataba 
como lo hacían mis otros jefes, pero el 
ingreso ya no era el mismo, mis ahorros 
se acabaron y empecé a trabajar ya por 
necesidad, con la angustia y tensión im-
presa en mi trabajo, pero aquí ya no podía 
renunciar, yo perdía todo, mi inversión, 
mi trabajo, todo”, compartió en entrevista 
para RS.

Dijo que las prestaciones y “hacer 
antigüedad” fueron los aspectos que más 
le afectaron ya que no cotiza al infonavit 
y ahora a casi 6 años de graduada no le 
alcanzan sus ingresos ni sus ahorros para 
adquirir un inmueble, mientras que ve 
cómo algunos de sus compañeros de la 
universidad ya están en eso.

“Fiestas de fin de año, puentes, días 
feriados o vacaciones no forman parte de 
mi espectro, no puedo darme ese lujo, al 
contrario, mientras los demás descansan 
es cuando más debo intentar vender para 
recuperar la inversión”, añadió.

Ahora busca reincorporarse al campo 
laboral, ya cuenta con experiencia pero el 
hecho de que no sea reciente ha sido obs-
táculo en algunas empresas que no cuen-
tan su emprendedurismo como actividad 
laboral formal.

“Ya no estoy chavita, ya no puedo ni 
debo vivir al dia, ya me angustié y creo 
que eso ha impedido que encuentre tra-
bajo pronto, espero que todo cambie”, 
dijo.

La historia de Sofía coincide con los 
datos de la citada encuesta que revelan 
que el 82 por ciento de los profesionistas 
aspira a tener un empleo en el sector pú-
blico o privado, tras haber probado por la 
vía independiente, por presión familiar, 
social o por necesidad.

“Ese gusto o aspiración responde a la 
formación académica universitaria en 
donde no se les enseña a los jóvenes a ser 
emprendedores o independientes, sino a 
enrolarse en una empresa o institución de 
gobierno y ahí poner en práctica lo que 
aprendieron”, refirió Salomón Linares, 
analista en reclutamiento de Recursos 
Humanos.

¿FALTAN O SOBRAN HABILIDADES?

El hecho de egresar de una universi-
dad pública o privada, titularse o tener 
buenas calificaciones (todas o al menos 
una de las anteriores) no garantiza que 

las personas tengan las habilidades ne-
cesarias para trabajar en equipo y ese ha 
sido otro obstáculo y a la vez, decepción 
con la que se han topado al intentar em-
pezar a trabajar.

El estudio de la UVM, realizado en el 
Centro de Opinión Pública Laurate Mé-
xico, destaca el bajo dominio de lenguas 
extranjeras y una mala comunicación 
no verbal (gestos, movimiento corporal 
y manejo de la voz), como los puntos 
flacos que padecen los egresados desde 
las entrevistas de trabajo.

“Hay muy pocas, pero de verdad 
muy pocas vacantes laborales en las 
que no se pida que el postulante hable 
inglés, aún así llegan sin saber al menos 
comprensión y no llenan el perfil que 
las empresas nos piden para llevarles 
candidatos. Sobre la comunicación no 
verbal, considero que las deficiencias 
vienen de la mano con la generación 
actual de millenials o centennials que 
poco trabajo de autoimagen y humil-

dad, hay chicos super sobrados que exi-
gen los trabajos, hay otros totalmente 
apagados que no entiendes cómo po-
drían ayudar a una empresa a salir ade-
lante con su actitud”, explicó Linares.

Se endosa a las universidades la falta 
de apoyo para adquirir esas habilidades, 
aunque es realmente en la educación 
inicial donde se deben enfocar los es-
fuerzos para dotar a los alumnos de 
mejores herramientas para el campo 
laboral.

Un tercer aspecto destaca en la en-
cuesta, es el manejo de software espe-
cializado lo cual va de la mano con la 
experiencia laboral, reiteró Linares, ya 
que los chicos aprenden en la universidad 
el uso de algunos apegados a la teoría, 
pero en pocas instituciones educativas en 
verdad se les enseña a trabajar lo que uti-
lizarán en el campo laboral real, son ellos 
a partir de sus prácticas profesionales o el 
Servicio Social donde los conocen y hasta 
llegan a dominar. 

“Ya no estoy chavita, ya no puedo ni debo vivir al dia, ya me angustié y creo que eso ha impedido que 
encuentre trabajo pronto, espero que todo cambie”
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ATENCIÓN PADRES DE ESTUDIANTES  
DE NIVEL BÁSICO

EN REALIDAD EL LLAMADO es para todos los 
estudiantes, la pandemia con sus diversas variantes y 
otras que seguramente estarán por llegar, han generado 
un sin fin de problemas en lo personal, lo familiar y en la 
sociedad.

Iniciemos por la salud que ha afectado a millones y que 
le ha costado la vida a cientos de miles.

Las secuelas que acompañan a los recuperados en 
un gran número no son cosa menor y ello incide en la 
economía, que desde luego no es un tema aparte ya que ha 
colapsado la de los hogares de quienes han sido afectados 
y sus ingresos como los de la mayoría de la población no 
resultan ser suficientes.

Pero definitivamente y es motivo del presente artículo 
es que se entienda por todos que debido a la situación una 
de las actividades mayormente afectadas es la educación 
sin lugar a dudas, pero ello debemos de entenderlo todos 
los involucrados, la impartición de clases a distancia y 
ahora en un sistema hibrido, está muy lejano de cubrir 
íntegramente los planes de estudio de los diversos niveles 
educativos.

Desde luego queda claro y ello no es un secreto que la 
situación económica de la familia del estudiante ayuda o 
limita, así como el lugar de residencia.

El contar con un espacio adecuado, con algún 
dispositivo electrónico y resulta para algunos absurdo luz 
eléctrica (aún existen en nuestro país zonas que carecen 
de ella) y en el caso de los menores el apoyo de una 
persona mayor para aclarar las dudas que van quedando al 
concluir la exposición de la clase.

Ustedes padres de familia deben de tomar conciencia 
de que todos los estudiantes tienen una preparación 
insuficiente y ello lo irán arrastrando en su vida escolar 
con el grave riesgo que ello conlleva, casi dos años de una 
vida escolar así tiene necesariamente consecuencias. 

Cientos de miles de estudiantes decidieron abandonar 
la escuela aduciendo que no se sienten a gusto en un 
sistema a distancia al cuál no están acostumbrados; los 
datos son altamente preocupantes para el año 2020 ya 
no se reinscribieron o inscribieron o abandonaron sus 
estudios más de cinco millones de estudiantes y aunque 
las cantidades varían y las propias autoridades dan 
diversos números, al final si hablamos de más de un 
millón ello es catastrófico. 

El Senado de la República prepara según manifiesta su 
Coordinador Político una iniciativa para evitar la deserción 
escolar, veremos que alcances tiene la misma ya que los 
motivos fundamentales por el cuál cientos de miles o 
millones abandonaron las aulas son claramente dos, la 
grave situación económica en sus hogares por la pérdida 
del empleo y segundo debido a que un gran número 
se les hace poco atractivo tomar clases en línea, ello 
principalmente a los alumnos de primaria y secundaria.

Desde luego la problemática se vive en las escuelas 
públicas y privadas, en estas últimas el problema es menor 
ya que para una escuela particular cada alumno es un 

Antonio Luna Campos 

cliente que paga una mensualidad, es un ingreso que desde 
luego cuidan y no fácilmente dejan perder un cliente, luego 
entonces están al pendiente de que ello no ocurra.

En el sector público otra es la dinámica, existen en 
muchas escuelas la figura del Orientador cuya misión 
entre otra es esa evitar la deserción sin embargo el interés 
no es el mismo de tal suerte que si un estudiante abandona 
la escuela se convierte en una baja más y no hay programas 
de recuperación cuando menos conocidos..

La gran tarea es cómo recuperar el tiempo perdido 
o como modificar las clases en línea que resultan poco 
atractivas, pero esa es una responsabilidad de los expertos, 
de los maestros quienes laboran para la Secretaría de 
Educación Pública y seguros estamos que en ello se 
encuentran concentrados, en las escuelas privadas 
la opción son los cursos remediales, si no fuera así el 
panorama se presenta gris y a nadie nos conviene y 
tampoco nadie lo desea.

Otras causas fuera de la pandemia que han originado 
la deserción escolar, es la falta de interés de continuar 
los estudios, otra el embarazo, los problemas familiares 
se suman a los motivos y ello es cada período escolar, no 
olvidemos que el promedio de estudios en nuestro país 
no llega al primero de bachillerato y muy a pesar de que  
gracias a políticas que se han aplicado desde hace varios 
años como la  de que no debe de haber reprobados en 
primaria y secundaria, si no fuera así el nivel estaría aún 
más bajo. 

 A pesar de todo y debido a diversos factores es la 
justificación en  éste momento el país cuenta aún con más 
de cuatro millones de analfabetas y la cifra es para llorar 30 
millones de analfabetas funcionales por la falta de lectura.  

 Ahora con la pandemia, el estancamiento va a durar un 
tiempo, apostemos a que no sea muy largo. 

DE LO QUE SE HABLA…..
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No es un secreto que la situación económica de la familia del estudiante 
ayuda o limita, así como el lugar de residencia.



CHAMBAS INDIGNAS,  
HAY NIVELES

“Para el mexicano la vida es una posibilidad de 
chingar o de ser chingado.”

Octavio Paz

TODOS HEMOS ESCUCHADO la empática frase “No 
hay trabajo indigno”

Se equivoca quién lo diga, ¡Si lo hay y mucho!.
Hay una renuncia implícita a la dignidad cuando 

el trabajo tiene objetivos o métodos inmorales, ilícitos 
o sin ética y sucede en muchos casos que ya nos 
acostumbramos a tolerar.

Es indiscutible que para cada quién, generalmente 
se impone la necesidad de obtener recursos para 
sobrevivir y satisfacer necesidades vitales propias y de 
nuestra familia; esta certeza, la imponen las crudas 
reglas de la realidad.

Pero en el tema, hay niveles grotescos de indignidad 
que debemos visibilizar y repudiar.

Las actividades deliberadamente inmorales o ilícitas 
se han desbordado en nuestras sociedades; muchas ya 
se desempeñan abierta y públicamente, con cinismo 
extremo y este frenesí llega al absurdo de convertirse en 
modelos referentes para jóvenes que los perciben como 
exitosos.

Algo está mal en nuestra sociedad que nos hace 
tolerantes e indiferentes ante el delito, la inmoralidad 
o falta de ética y ello inserta en nuestra forma de 
ser social la normalidad de la cultura del abuso, 
la generalización de la falta de respeto y el enojo 
constante.

Algo no estamos haciendo bien que nos 
conformamos con estas malas prácticas sociales y 
cívicas. 

Veamos.
Hoy ante nuestra vista, trabajan muchos sujetos en 

cárteles que secuestran, extorsionan, imponen cuotas 
de piso, exigen consumos a productos de sus empresas, 
producen drogas, las venden, las imponen y custodian 
a sabiendas que dañan a otros; casi todos sabemos 
de personas incorporadas a esas malas prácticas y 
reconocemos que en ellos hay códigos de jerarquías, 
lealtad, aspiración de ascender en esas estructuras y 
sentido de pertenencia, parecido a como acontece en un 
trabajo normal.

Empero, la indignidad de formar parte de esa 
estructura es distinta entre la del campesino que cultiva 
plantas y la del que jala un gatillo, dentro de esos 
grupos, también hay niveles.

En el servicio público, a la vista de todos, 
abiertamente hay funcionarios tranzas a todos 
los niveles, traficantes de influencia, policías que 
extorsionan o cohechan, funcionarios que trafican 
contratos de obra a cambio de moches, muchos que 
hostigan a ciudadanos para sacarles dinero o los que 

José Carlos González Blanco

sólo cumplen su deber a cambio de dádivas, entre estos, 
también hay niveles.

Pero hay un tema igual de lamentable que 
impostergablemente debe llamar nuestra atención.

Me refiero a la indignidad de los trabajadores que se 
desempeñan al servicio de líderes políticos exhibidos 
como notoriamente corruptos que traicionaron los 
valores que los postularon y perdieron rumbo.

La historia está llena de encumbrados líderes 
políticos que ofreciendo ser honorables y se volvieron 
monstruos ayudados por gente que, a pesar de su 
fracaso, se mantuvo cerca de ellos renunciando 
materialmente a su dignidad.

En la mayoría de casos, los colaboradores continúan 
a su servicio preservando sus privilegios y salarios, no 
se apartan, flotan ahí, enquistados en las instituciones, 
murmuran, les da pena, pero no se separan. 

¿ Qué les pasa?, ¿No tienen dignidad?
Casi nadie renuncia a permanecer coadyuvando 

con el liderazgo político de quién se ha exhibido 
públicamente como un sujeto errático, corrupto 
o traicionero a los valores cívicos y políticos que 
impulsaron su encumbramiento.

Al parecer, cada quién prefiere preservar su posición 
de privilegio a pesar de su deber ético de no ser parte 
de un gobierno fallido y en ello, subyace una penosa 
indignidad. 

En temas como este, recordamos a Octavio Paz, 
quien materialmente renunció a continuar sirviéndole 
al gobierno en el cargo de embajador en la India, tan 
pronto confirmó que era cierta la matanza de Tlatelolco, 
materialmente renunció a ejercer el cargo en ese nivel, 
pero no se apartó de continuar siendo asalariado 
del servicio exterior que era su vocación ni se volvió 
opositor al régimen; hay niveles.

Gandhi renunció a un modelo de vida de ricos que 
le ofrecía su brillantez personal y preparación como 
abogado y optó por la pobreza y humildad digna 
negándose a los privilegios del modelo al que ya había 
accedido; ¡Que diferencia!, hay niveles.

La dignidad, amigo lector, es un valor ético, se 
aprende desde la cuna, desde el sacrificio de apartarse 
de lo agradable y fatuo en aras de mantenernos vigentes 
en los valores.

Insisto, debemos visibilizar estos temas y exigir que 
nuestras figuras públicas, se apeguen a la ética y valores; 
es nuestro derecho.

Entiendo claramente lo subjetivo del tema, sus 
dificultades, inclusive nuestra idiosincrasia que nos hace 
proclives a mantenernos en zonas de confort ante lo 
irregular, como mexicanos, no somos santurrones, pero, 
como en todo, hay niveles.  

carblanc@yahoo.com

TRABAJO, …LUEGO EXISTO
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Instrucciones para el llenado de la Solicitud de Crédito Vínculo

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

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

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

TRAMITA TU CRÉDITO



LA MAÑANA, era lluviosa. Nebulosa.
Ahora, puede tomarse como el presagio de una expe-

riencia a vivirse entre la realidad y la fantasía.
Las manecillas del reloj marcaban las 10.15 horas. Ni 

un minuto más, ni uno menos. Esa era la hora exacta.
Joven de escuálido cuerpo, arribó al edificio con el 

número 1279 de la avenida Revolución.
Ahí estaba situado el Instituto Nacional Indigenista.
A cuestas cargaba la ilusión de entrevistarse con una 

persona de la que únicamente conocía su nombre, y sus 
obras.

En la puerta del inmueble, un policía vigilante que 
tomaba nota de las personas que entraban y salían.

Usted dirá joven, espetó el vigilante. En qué puedo 
servirle.

Busco al señor Juan Rulfo.
¿Ya lo espera. Tiene cita con él?, inquirió el celoso 

guardián.
No. Ni siquiera lo conozco, fue la tímida y escueta 

contestación.
Suba. Lo puede encontrar en la biblioteca, agregó el 

uniformado.
Parado frente a la puerta de la biblioteca del INI, el 

desgarbado jovenzuelo respiró profundo. Tomó aire y va-
lor, al mismo tiempo.

Puedo servirle en algo, preguntó el empleado que es-
taba adentro.   

Tenue la voz y la actitud, el mozalbete apuntó: ¿Se 
encontrará Don Juan Rulfo?

¿Quién lo busca. Para qué lo quiere?
Soy egresado de la Escuela de Periodismo Carlos Sep-

tién García. Quiero entrevistarlo para ver si me publican 
el trabajo en Revista de Revistas, de la casa Excélsior.

Lacónico el hombre mayor de edad, de esbelta y des-
aliñada figura, se limitó a decir: No ha llegado. No debe 
tardar.

El periodista en ciernes, dio las gracias y por las esca-
leras se dirigió hasta la planta baja. 

Decidido a no perder la calma, estuvo largos minutos 
que se convirtieron en horas, hasta que llegó el momento 
de salida de quienes laboraban en ese lugar.

Repentinamente se acercó el hombre que estaba en la 
biblioteca y, con amabilidad, soltó el mensaje: Que tenga 
buena tarde, joven.

Cuando el Instituto Nacional Indigenista ya había sido 
evacuado casi en su totalidad, porque era la hora de la 
comida, el representante de la ley interrogó: ¿Pudo ha-
blar con el señor Rulfo? 

Con un movimiento de cabeza, más que con palabras, 
se le explicó que no estaba. Que no había llegado a tra-
bajar.

Pero cómo no va a estar, si acaba de despedirse de us-
ted hace unos minutos.

Automáticamente el adolescente sintió que se hundía 
el piso. 

Con la boca seca, amarga y con enorme desaliento, 
comprendió que había sido víctima de su ignorancia y 
falta de agudeza.

El escritor Juan Rulfo en persona lo había atendido y 
no fue capaz de identificarlo.

Evaristo Corona Chávez

Una experiencia que obligaba, en lo futuro, a ser cui-
dadoso de estudiar, documentarse y hacer acopio de in-
formación que le permitiera no ser burlado.

Para justificar la entrevista fallida, hubo de conformar-
se con saber que había estrechado la mano de tan presti-
giado escritor.

EL TABLERO DE LA VIDA

Juan Nepomuceno Carlos Pérez Rulfo Vizcaíno, nació 
en Jalisco en 1917. Fue huérfano porque su padre murió 
asesinado en épocas de la guerra cristera.

Su madre falleció pocos años después y tuvo que ser 
internado en  un orfanato que, según su propia relatoría, 
funcionaba como una correccional.

Desde entonces quedó marcado con un  carácter taci-
turno y reservado. El mismo mostrado durante el encuen-
tro en 1974, cuando sucedieron los hechos del Instituto 
Nacional Indigenista.

Poco más de una década después habría un reencuen-
tro, en otras condiciones y amigable. 

Destacado jugador de ajedrez, la vida permitió la po-
sibilidad de alternar con él en la casa de Miguel González 
Avelar, secretario de Educación Pública.

Ahí presentes hombres de intelecto y una enorme afi-
ción por el tablero de blancas y negras.

Memoria fresca
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Juan Rulfo
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Juan José Arreola, Pepe Iturriaga, Arturo González 
Cossío y Martín Reyes Vayssade, enfrascados en largas y 
enriquecedoras partidas.

Tiempos que permitieron recordar la anécdota de 
tiempo atrás y conversar sobre El llano en llamas (1953) 
y Pedro Páramo (1955), que constituyen el legado de Juan 
Rulfo como escritor. 

Dos grandes obras de las letras mexicanas y lati-
noamericanas del siglo XX, que con maestría recrean el 
entorno y la vida en el campo en condiciones de suma 
pobreza, violencia y desolación.

En particular hacer referencia a No oyes ladrar los perros. 
Y la obra de profunda influencia del contexto político, social 
y religioso de la sociedad jaliscience de su tiempo.

Don Juan Rulfo provenía del campo, pero fue en las 
metrópolis donde complementó su formación. 

Autor del guion de El gallo de oro (escrito entre 1956 y 
1958), cinta donde el personaje central es interpretado por 
Ignacio López Tarso.

En su obra Rulfo no se limita a reflejar la realidad campi-
rana, sino que la recrea. En sus cuentos los personajes están 
en constante movimiento, de viaje, huyendo, y en un aban-
dono absoluto (Talpa, Luvina, No oyes ladrar a los perros). 

En la novela Pedro Páramo todo inicia con la búsqueda 
del origen, una búsqueda del principio existencial de Juan 
Preciado: “Vine a Comala porque me dijeron que acá vivía 
mi padre, un tal Pedro Páramo”.

Rulfo construye una realidad alternativa, paralela, 
donde el tiempo y el espacio se rompen. Comala es una 
especie de limbo, es un lugar donde las cosas ocurren de 
otro modo en un tiempo circular, suspendido, donde el 
pasado siempre es presente, los sucesos se repiten y escu-
chamos las voces, los murmullos de los muertos que no 
pueden descansar, que deambulan como almas en pena.

A través de su literatura, Rulfo nos ayuda a entender 
nuestro entorno, nuestra historia y nos sirve como faro o 
guía para comprender la insondable existencia humana. 

Han pasado más de 35 años de que Juan Rulfo ya no 
está presente físicamente, pero a través de su obra literaria 
sigue vigente.

Con una fusión entre la realidad y la fantasía, es reco-
nocido como uno de los íconos literarios del siglo XX en 
Latinoamérica.

La síntesis de los problemas socioculturales de México 
que se compendian en su obra, enriquecen el lenguaje, la 
literatura y la cultura.

Pedro Paramo es la obra más conocida de Juan Rulfo. 
Uno de los máximos exponentes de la literatura mexicana 
que en 1955 fue galardonada con el Premio Xavier Villau-
rrutia por su técnica narrativa.

Autores latinos de una enorme dimensión, como Ga-
briel García Márquez, Julio Cortázar y Carlos Fuentes, 
se refieren a esta obra como una gran influencia para el 
mundo de la literatura.

El Llano en llamas es otra de las narrativas más reco-
nocidas de la literatura latina, escrita por Juan Rulfo.

Está compuesta de 17 cuentos. Ambientados alrededor 
de la Revolución Mexicana. 

El cuento que lleva por título el nombre del libro refleja 
los tiempos en donde México comenzaba a industrializar-
se y los campesinos al no encontrar trabajo en el campo 
emigraban hacia la ciudad en busca de oportunidades.

Por cierto que El gallo de oro fue publicado seis años 
antes del fallecimiento de su autor. En 1980.

No obstante que fue escrita entre 1956 y 1958, se publi-
có hasta después y está ambientada en tiempos del presi-
dente Adolfo López Mateos cuando México se encontraba 
recuperándose de una crisis económica y narra la historia 
de amor entre Dionisio, un gallero y la Caponera, una 
cantante de palenques.

Poco conocido es el libro Cartas a Clara, donde Juan 
Rulfo recopila 81 cartas enviadas a su esposa Clara. 

A pesar de la diferencia de edad, Rulfo era 11 años ma-
yor que Clara, la pareja se casó en 1947 después de una 
relación de siete años. La historia de amor perduró hasta 
el fallecimiento del escritor.

En el mes de mayo de este 2022 se cumplen 105 años 
del nacimiento del escritor Juan Rulfo, uno de los autores 
latinoamericanos más leídos, cuyas obras se han traducido 
al inglés, francés, alemán, hebreo, árabe o turco.  FO
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Juan Rulfo y Juan José Arreola
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MUCHOS “BELIFANS” se han ido a la 
yugular de Christian Nodal ahora que él 
publicó en la redes sociales que su re-
lación había terminado, pero los admi-
radores de la oji verde están olvidando 
que ella se consuela rápido cuando apa-
rece algún hombre que está dispuesto a 
apoyarla en todos los sentidos.

Beli no tiene un pelo de tonta y bien 
sabía que esa relación, igual que todas 
las que ha tenido no sería para siempre, 
pues no hay trote de caballo que pueda 
aguantar el gasto que produce tener 

La  lista de Belinda es larga y surtida, desde galanes de televisión, 
deportistas, magos, cantantes, cirujanos plásticos y empresarios

¿HOMBRERIEGA O COLMILLUDA?

por Cynthia Márquez

Para todo corazón hay medida y el de Belinda parece tiene mucho que dar por-
que aunque ahora se especule en las redes sociales que su corazón está roto, no 
pasará mucho rato antes de la que treintañera mujer aparezca presumiendo ga-
lán pudiente.

una chica de esa categoría.
Un diseñador de ropa de la cantante 

hizo una declaración importante, que 
aunque es dura porque la hace ver como 
una interesada, me parece refleja mucho 
la verdad, él le dijo a Nodal: “las mujeres 
guapas cuestan dinero” y bien se sabe que 
la Beli no se vende por ropa de tianguis.

Aunque hasta el momento no hay 
una declaración oficial sobre el rompi-
miento, se especula que el dinero fue 
una de las razones fundamentales de la 
ruptura porque Nodal se rehusó a pres-

tar más de 5 millones de dólares que 
debe la cantante al fisco. 

Otra hipótesis de la ruptura es la 
infidelidad, aunque no se tiene  claro de 
que extremo se produjo y con quien. La 
cosa está que arde porque todos quie-
ren saber sobre el motivo de la ruptura, 
pero lo que si queda claro es que el can-
tante de regional mexicano está claro 
en la frase de: “la chancla que yo tiro, 
no la vuelvo a levantar” porque ya hasta 
se tapó el tatuaje que se puso en la cara 
con el nombre de ella.
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POR LADY SALEM

ESCUCHA A LAS ESTRELLAS…

ARIES  21 de marzo al 20 de abril 
Tienes muchos pensamientos negativos en la cabeza 
y eso no te ayudará nada a tomar buenas decisiones 
respecto a tu vida amorosa. Tómate un respiro 

profundo, aleja todos esos miedos a volver a empezar.

TAURO  21 de abril al 21 de mayo 
Eres una persona muy obstinada y debes tomarte el 
tiempo de escuchar las razones de los demás para que 
entiendas su actuar. Abre tus ojos, corazón pero sobre 

todo tus oídos porque las cosas no son siempre como tú dices.

GÉMINIS  22 de mayo al 21 de junio 
Tus proyectos van muy bien y disfrutas de los tiempos 
de tranquilidad, está perfecto que lo hagas pero guarda 
un poco de las mieles que hoy tienes en abundancia 

porque entrarás en conflicto con el planeta rojo.

CÁNCER 31 de junio al 22 de julio 
Vives en tu pasado y es momento de que estés en el 
presente, que dejes de sufrir por cosas que ya pasaron 

y que no tendrás la oportunidad de arreglar.

LEO  23 de julio al 22 de agosto 
Tu liderazgo está dejando a un lado a las personas que 
de verdad te quieren, estás tan empecinado en lograr 
tus metas que te has olvidado que hay personas que 

sólo quieren un rato contigo, que las escuches, que las comprendas.

VIRGO  23 de agosto al 22 de septiembre 
El COVID te ha dejado varias pérdidas y temes retomar 
tu vida y está muy bien que tengas tus reservas pero es 
momento de que con precaución y todos los cuidados 

salgas y retomes tus actividades.

LIBRA 23 de septiembre 22 de octubre 
Estás con la duda si tu persona especial siente lo mismo 
que tú y no lo sabrás a menos que se lo preguntes. 
En ocasiones es mejor tomar la iniciativa y hablar de 

frente. Pide honestidad en las respuestas y después obtendrás paz.

ESCORPIÓN  23 de octubre al 22 de noviembre 
Los negocios van bien pero debes buscar nuevos 
socios para expandir tus capacidades. Hay gente que 
se ha acercado a ti ofreciendo oro y plata, analiza si esa 

opción es buena para ti, no te dejes apantallar.

SAGITARIO 23 de noviembre al 21 de diciembre 
Tu positividad está dando frutos, hay muchas personas 
que quieren estar contigo porque haces las cosas bien y 
de buenas. Te aconsejo tener cuidado. 

CAPRICORNIO  22 de diciembre al 20 de enero 
En el trabajo eres de los que resuelves y gracias a esa 
capacidad pronto te ofrecerán una nueva oportunidad de 
crecer laboralmente. Por desgracia no tengo la certeza 

de que esta propuesta venga del trabajo donde estás establecido. 

ACUARIO  21 de enero al 19 de febrero 
Tu inseguridad hace que los demás te vean como alguien 
en quien no se puede confiar. Piensa en firme y decidirte 
de una vez porque no es nada agradable que te midas 15 

pares de zapatos en la zapatería.

PISCIS  20 de febrero al 20 de marzo 
En casa tienes una carencia y por eso te has decidido a 
mirar aquello que hasta hace poco creías prohibido. No 

está nada mal que te sientas deseado y atractivo. 

La intérprete de “Sapito” ha comentado en sus redes so-
ciales que está sufriendo, pero no hay duda que en breve apli-
cará la de María Félix: llorará tres días y después se pondrá 
tacones, maquillará y saldrá a lo que sigue.

En lo personal no tengo duda que pronto habrá consuelo para 
ambas partes y que esto dará una lección importante a famosos y 
desconocidos de no tatuarse el nombre de su pareja sentimental 
porque suele suceder más común de lo que se cree, que esos ta-
tuajes no son para siempre y luego se tienen que hacer borrones 
como le pasó a Lupillo Rivera y ahora a Nodal.

Belinda gusta de marcar su ganado, por ello no es nada 
raro que algunas de sus ex parejas tengan su nombre tatuado 
en alguna parte de su cuerpo.

El mago Criss Angel, Lupillo Rivera y Christian Nodal son 
tan sólo tres de los nombres de los galanes de la rubia que 
tuvieron que acudir a retocarse esos trazos porque ella ya no 
estaba en sus vidas.

La  lista de Belinda es larga y surtida, tiene de todo, desde 
galanes de televisión, deportistas, magos, cantantes, cirujanos 
plásticos y empresarios, estos son los que se le conocen, pero 
seguro hay otros tantos que se mantuvieron en las sombras 
porque eran hombres prohibidos o innombrables.

Entre los nombres que se pueden mencionar está el del ac-
tor Christian Uckerman, el empresario Pepe Díaz, el futbolista 
Giovanni Dos Santos a quien por cierto le tuvo poca compasión 
porque después de su rompimiento ella aseguró entre burlas que 
su íntima anatomía se parecía a una salchichita coctelera.

La lista sigue, el cantante Mario Domm también pasó por 
sus suspiros, el cirujano plástico Ben Talei, a quien se le da el 
crédito del cuerpo de la intérprete también está dentro de su 
lista de romances.

Hay otros empresarios de los cuales no se habla y que tam-
bién fueron pareja de la cantante y que en su tiempo la dejaron 
vivir en sus casas y hasta le regalaron carros. Recuerdo a uno en 
la exclusiva colonia del Pedregal al sur de la CDMX que después 
de ver que no podía sacarla de una casa que le prestó, se vio en 
chismes mediáticos porque ella negó el romance después de que 
se comentó que le apoyó económicamente.

Maluma es el nombre de otro galán cantante que parece 
también estuvo seducido por los encantos de la rubia, pero 
por razones que se desconocen, nunca se hizo púbica esta re-
lación aunque más de una vez se les vió muy acaramelados.

Christian tiene proyectos musicales que en breve lo lle-
varan a promoción y en una de esas y encuentra el consuelo 
en alguna de sus admiradoras o hasta regresa con su novia de 
antaño y sanará su corazón.

Belinda aún se encuentra en la flor de la juventud y su 
belleza aunque ya es madura, está en plenitud, por ello, no 
será nada raro que en breve salga a disfrutar de las mieles 
de la vida porque debe hacer algo urgente para pagar el di-
nero que debe porque se comenta que si no lo hace podría 
ir a prisión. Agárrense millonarios, esa joyón, pronto esta-
rá en el mercado. 
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LAS COSTUMBRES SEXUALES, son 
acciones que solemos realizar porque 
nos acomoda y estamos acostumbrados 
que forman parte del sexo, las manías 
sexuales, es decir, las manías, es una 
acción que practicamos durante el sexo 
porque sabemos nos dará placer y las 
filia sexual, son las acciones que nos 
obsesionan practicar para obtener pla-
cer sólo de esa manera.

Las filias son preferencias que so-
brepasan los límites de lo razonable 
y no sólo se aplican a temas sexuales, 
pero satisface a los curiosos saber que 
hay personas que se ponen muy exci-
tadas con ver maniquíes desnudos o 
con alguna otra particularidad fuera de 
serie.

La filia te lleva a la obsesión y al 
practicarla de la manera que es conce-
bida, puede llevar al sujeto al máximo 
placer experimentado. Hablando de te-
mas sexuales, lo expertos no llamarían 
a esto como “filia” lo definirían con el 
término de patología para ponerle una 

por Emilia SinVerguenza • twitter @Sexo_Hoy
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5 MANÍAS EXTRAÑAS 
EN EL SEXO
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En el sexo existen costumbres, manías y filias sexuales y te vamos a habar de las filias más 
extrañas que existen en el sexo, estoy segura que este artículo te va a sorprender porque lo 

que te excita a ti, no necesariamente pone a tono a tu vecina, amiga o pareja

EXISTEN COSTUMBRES, MANÍA Y PERVERSIONES SEXUALES  
QUE PUEDEN SORPRENDERTE

etiqueta de trastorno.
En lo personal considera que si la 

filia no afecta tu integridad ni pone en 
riesgo a nadie más, podrías practicarlo 
sin remordimiento aunque la sociedad 
no lo pueda entender y hasta te tachen 
de pervertido.

Hoy te contaremos respecto a este 
tema, 5 filias muy extremas para que 
compares si tus actos en la cama son 
comunes y corrientes y si a tu vida se-
xual le hace falta un poco de aventura y 
de experimentación.

SOMNOFILIA

Estas personas se excitan al ver a 
alguien conocido o desconocido dor-
mido, inmediatamente se apodera en 
ellos el instinto sexual y pueden ir 
desde la masturbación cerca del cuerpo 
dormido hasta la actividad sexual. La 
excitación crece por la incertidumbre 
de que la persona pueda despertar y 
sorprenderlos.

PEDIOFILIA

No te confundas con esta palabra, no 
tiene nada que ver con tener sexo con 
un menor de edad, esta palabra tiene 
una “i” de más y señala a todos aque-
llos que se excitan al ver la intimidad 
de toda clase de muñecas. Este tipo de 
personas encuentran mucha atracción 
sexual por ver la ropa interior de las 
muñecas.

CLISMAFILIA

Esta filia es poco fuera más de lo 
común pues implica que haya elemen-
tos externos al cuerpo para obtener 
el placer. Esta fijación sexual se trata 
de introducir líquidos en el ano, estos 
pueden ser de cualquier especie y hasta 
temperatura.

Por lo regular esta práctica no suele 
ser compartida por el otro lado de la pa-
reja porque al introducir líquidos por el 
ano se producirá una descarga fecal, por 
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SÓLO TENGO ORGASMOS SI REALIZO  
MI POSICIÓN SEXUAL FAVORITA

RESPUESTA:

CONFIDENCIAS

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

Todo será tratado con absoluto respeto y confidencialidad.

a a a a
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HOLA, DESPUÉS DE MUCHO pen-
sarlo te escribo para contarte lo que 
me pasa porque ya creo tengo un 
problema serio que debe tener aten-
ción inmediata.

Estoy preocupada porque tengo 
una extraña manía por cierta posi-
ción sexual, si no tengo sexo de esa 
manera siento que estoy incompleta 
en el sexo, y en ocasiones si mi hom-
bre eyacula antes de realizar está po-
sición hasta he llegado a llorar por la 
frustración.

Te cuento.
Cuando estoy en el juego sexual 

toda marcha bien, pero sólo veo que 
ya va a empezar lo mero bueno, pues 
no puedo sacarme de la mente la po-
sición que me lleva a los cuernos de 
la luna.

Es complicado llegar a la posi-
ción correcta, pero con mis precisas 
indicaciones logro al fin tener un ex-
plosivo orgasmo. La posición yo la he 
bautizado como “el ángel del placer”.

Te la voy a explicar para que en-
tiendas de lo que estoy hablando y 
me digas de una vez por todas si de 
verdad estoy perdiendo la razón. 

Me tengo que acostar con las nal-

ESTIMADA AMIGA, agradezco te ha-
yas tomado el tiempo de escribirme 
y contarme con detalles la posición 
sexual que te lleva a tan explosivos 
orgasmos.

Estoy convencida que ahora que 
algunos de mis lectores lean estas 
líneas que tu escribiste, se tomaran 
el tiempo de realizar está posición 
para ver si ellos también pueden 
experimentar explosivos orgasmos 
igual que los tuyos, ojalá lo hagan y 
ojalá me escriban contándome la ex-
periencia.

Hay conductas sexuales que se 
consideran saludables porque no 
causan alteraciones en las funciones 
de pareja y nadie sale lastimado, pero 
hay otras que ya se conocen como 
filias que pueden ser un problema si 
estamos hablando de salud sexual.

Si tu placer sólo se obtiene de esa 
posición y te privas de probar y hacer 

otras cosas para lograr el placer del or-
gasmo, te comento que es momento de 
buscar a un especialista que te pueda 
ayudar con tu filia sexual, estoy con-
vencida que con las asesorías adecua-
das podrás superarlo sin problema.

Por otro lado, si tu pareja de sexo no 
tiene el inconveniente de realizar está 
posición todas las veces que tengan 
encuentros de cama, considero es una 
costumbre que puedes seguir realizan-
do porque no pone en riesgo tu vida ni 
la de él.

Si él accede a realizarla, te aconsejo 
que también trates de complacerlo con 
alguna otra posición sexual que a él le 
de placer practicar, hay que equilibrar 
la balanza.

Siempre he comentado que en el 
sexo hay muchas cosas que se pueden 
hacer y disfrutar, pero para hacerlas, 
siempre se debe hacer de forma con-
sensuada. 

gas al filo de la cama, sólo mi espalda 
y cabeza reposan en el colchón. Debo 
estar bocarriba con una pierna estirada 
sobre el pecho de mi hombre, mi tobillo 
debe quedar aproximadamente en su 
hombro, la otra pierna debe ser como 
una tenaza que rodea las de él. Levanto 
mi pelvis hasta que quede a la altura 
de su miembro para que él me penetre 
al mismo tiempo que pellizca mi in-
timidad, pezones y me da tremendos 
empujones, a la par que yo hago movi-
mientos convulsos. 

Es indispensable para lograr mi 
orgasmo sentir cómo sus partes más 
golpean en mi cuerpo. Sé que es compli-
cada la faena, pero si lo logro tengo un 
orgasmo siempre mejor al anterior. ¿Es-
toy mal? ¿Tengo la mente retorcida? 

ellos, los que gustan de obtener el placer 
de esta manera se tienen que practicar 
en lo solitario para experimentar así su 
placer extremo.

EL PARCIALISMO

Hay quien gusta de estimular sólo 
una parte del cuerpo y no nos estamos 
refiriendo a los órganos sexuales, si 
no a alguna otro lugar de la anatomía 
mexicana que puede provocarle mucho 
placer.

De esta manera es que se cataloga 
a los que lamen pies, manos, rodillas, 
cabello, nariz, orejas hasta axilas. El pla-
cer reside en al acariciar, lamer, chupar, 
oler, tocar, pellizcar, besar o cualquier 
acción que estimule cierta parte del 
cuerpo.

MISOFILIA

Aunque usted no lo crea, para to-
dos hay una persona especial. Los que 
tienen este padecimiento encuentran 
su placer sexual máximo en personas 
que usan la ropa sucia. Si tú conoces a 
alguien que siempre ande mugroso y 
lo veas que tiene una persona atractiva 
y bien bañada a su lado, bien podría 
ser que a su pareja le gusten los malos 
olores y las manchas en la ropa, tanto, 
que sólo oliendo y viendo mugre puede 
llegar a tener explosivos orgasmos.

Te cuento sólo 5 filias sexuales que te 
pueden resultar increíbles, pero en una 
de esas, tu que estás leyendo estas líneas 
tengas alguna filia que reprimes en lo 
oscuro y que tal vez, más adelante lo 
compartas con la ciencia o con este que 
es tu espacio de expresión. 
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PINCELADAS DEL FAIR PLAY

Martín Salvidea Palma

Quincena futbolera
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EL FUTBOL SOCCER ES, ante todo, un deporte. De sobra 
es sabido que desde el siglo pasado se le cooptó para co-
mercializarlo, convertirlo en medio de enajenación de las 
masas, elemento de control de cúpulas del Estado en mo-
mentos difíciles de gobernabilidad, objeto de penetración 
transnacional, y efectivamente se transformó en eso y mu-
cho más, pero, en su esencia, en su concepción, el futbol 
soccer es ante todo un deporte. En un deporte como este, 
dos equipos juegan y se disputan en un partido el triunfo, 
que puede devenir en un empate o una derrota según sea 
el caso; si esto último es de Perogrullo, tiene una razón de 
ser: En el deporte debe privar la integridad, la honestidad y 
el reconocimiento al contrincante. Cuando se pierde esto, 
se devalúa y por ello, cuando hay hechos que lo enaltecen, 
vale la pena escribirlos y leerlos.

UN CHAPITO QUE ES UN GIGANTE

El pasado 13 de febrero, en el encuentro entre Pumas 
y León, ambos equipos jugaban con 10 hombres por las 
expulsión de Federico Martínez y Alan Mozo, cuando al mi-
nuto 89 hubo una acción en la que el ecuatoriano Washing-
ton Corozo fauleó al leonés Luis Montes, mediocampista del 
León, entonces el joven árbitro, Guillermo Pacheco, de in-
mediato sacó la tarjeta roja para expulsar al sudamericano, 
lo cual dejaba en ventaja a los del Bajío, pues con el tiempo 
de reposición, aún les quedarían como mínimo unos cinco 
minutos con un hombre de más, pues los universitarios se 
quedarían con tan solo 9 futbolistas en la cancha. Pero de 
inmediato, el “Chapito” se dirigió el silbante, con el dedo le 
indicó que no y le explicó que el golpe de Corozo le había 
pegado en el brazo y no en la cara, por lo que no ameritaba 
la expulsión del contrincante. ¿Cuántas veces se ve esto ya 
en el balompié? En un futbol en que muchos de los juga-
dores ante cualquier falta realizan actuaciones teatrales y 
con gestos desgarradores se llevan las manos al rostro y se 
retuercen sobre el terreno de juego para impactar al silban-
te, lo acontecido en el Estadio de la Ciudad Universitaria, 
enmarca a un verdadero profesional que demuestra que el 
juego limpio debe prevalecer ante todo en este ejercicio. Es 
una imagen que debe tenerse fresca y presentar una y otra 
vez a los niños y jóvenes que lo practican, como muestra de 
los valores que deben subyacer siempre. Muy bien por Luis 
Montes, injustamente ignorado en la Selección Nacional 
por el técnico Gerardo Martino. Mikel Arriola, presiden-
te de la Liga MX, declaró: “Mi reconocimiento a ‘Chapo’ 
Montes por su ejemplar conducta en el partido de hoy. Con 
estos ejemplos se engrandece nuestra Liga”. Pues sí, pero 
¿Cuántos como él?

PUMAS CORTESES

Ese gran acto del “Chapito”, sin duda quedó en la mente 
de los de la UNAM, quienes tres días después visitaron al 
Saprissa de Costa Rica, para dirimir un partido de la Con-
cachampions, en el Estadio Ricardo Saprissa de San José en 
un cotejo que empataron a dos goles. Los mexicanos siem-
pre estuvieron arriba en el marcador, pero una desafortu-
nada noche del portero nacional Alfredo Talavera, les entre-

gó las anotaciones del empate, debido a fallas que cometió 
al acometer los balones que le llegaron. Pero independien-
temente que en el juego de vuelta se podrán reivindicar los 
auriazules pues se realizará en su casa al sur de la Ciudad 
de México, en Costa Rica ocurrió algo digno de señalarse, 
pues los directivos de los Pumas cuando salieron del in-
mueble, anotaron en la pizarra del vestidor este mensaje: 
“A todo el personal del Club Saprissa gracias por todas  sus 
atenciones. Club Pumas” y en una mesa aledaña, dejaron 
dos camisetas nuevas del equipo Universidad como las que 
utilizaron esa velada en la capital del hermoso país centro-
americano. Esto lo efectuaron como un reconocimiento a la 
magnífica atención que recibieron por parte de las autori-
dades de aquella escuadra, según relató el reportero Sanca-
dilla (Revista Cancha, 18 de febrero de 2022. Pág. 5).

     Y es que así es esto. Antes que el dinero y los intere-
ses, el futbol se juega con actitud mental, esfuerzo físico y 
espíritu de competencia. Todo debe ser limpio y cuando no 
es así, se tergiversa la naturaleza intrínseca del deporte. En-
horabuena por estos dos casos. Ojalá surjan más así.

          Si Dios lo permite, ¿Le parece que nos encontre-
mos aquí la próxima quincena?

Luis Montes
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CORRE EL RUN RÚN...

Parece broma, pero el Consejo Nacional para Prevenir 
la Discriminación (Conapred) es víctima de la segre-

gación y el mal trato al ser relegado en sus funciones, que 
son vitales para cientos de miles de personas que dependen 
de los programas de ese organismo. Bajo el pretexto de la 
“austeridad” quienes laboran en esa institución viven en 
la incertidumbre. Hace casi dos años que no tiene titular. 
Mónica Maccise renunció en el 2020 y todavía permanece 
acéfala. El anunció de que sería incorporada a la Secretaría 
de Gobernación, fue el punto de arranque para enfrentar la 
vacilación que no tiene salida.

Ahora resulta que debe irse preparando el paredón 
para el fusilamiento masivo, porque las senadoras y 

senadores de MORENA han decidido que quienes critican al 
presidente López Obrador son traidores a la Patria. No pode-
mos pasar por alto que la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos contemplaba en su artículo 22 la pena de 
muerte para los parricidas y los traidores a la Patria. La pre-
gunta obligada es quién se convertirá en juez, y quiénes serán 
los encargados del pelotón de ajusticiamiento.

Una vez que España otorgó su beneplácito a Quirino 
Ordaz Coppel como Embajador de México en el Reino 

de España, se impone cuestionar cuándo presentará sus 
cartas credenciales, porque las relaciones entre México y 
el gobierno ibérico se encuentran en una pausa que no se 

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
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sabe cuándo termine.El Ministerio de Asuntos Exteriores 
español debe estar a la espera de que el exgobernador del 
estado de Sinaloa hago acto de presencia para incorporarse 
al cuerpo diplomático. Sin embargo debe estarse tronando 
los dedos ante la incertidumbre que prevale por las inde-
finiciones del gobierno mexicano. Joder que las cosas no 
marchan bien y la butifarra y la paella se enfrían.

David Monreal Ávila, gobernador del estado de Zaca-
tecas, debe vivir en la angustia permanente de saber 

cuántos cadáveres le reportarán cada día, porque las eje-
cuciones se cuentan por docenas y no hay trazos de que 
impere la seguridad en el corto plazo. Colgados, cuerpos 
regados por el campo y ajusticiados, son el sello de la ad-
ministración estatal zacatecana. Frente a esos aconteci-
mientos que imperan en los dominios del cerro de La Bufa. 
De la afluencia turística, ni hablar. Se ve difícil que la gente 
quiera vacacionar donde los ejecutados aumentan cada día.
 

¿Ignorancia, manipulación, estupidez o qué? Los actos 
del Conejo Supremo Indígena de Michoacán derri-

baron la estatua de Fray Antonio de San Miguel por con-
siderarla un símbolo del esclavismo, ofensiva y genocida. 
Esperemos que no se presenten en el Museo Nacional de 
antropología para dinamitar a Tláloc porque al ser el Dios 
de la Lluvia moja a la gente y ha provocado inundaciones. 
Ver para creer.  
   

Jornadas de Salud vs Obesidad y Diabetes
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LOS PRIVILEGIOS DEL PODER

LOS SISTEMAS DE TRANSPARENCIA para el manejo del 
dinero que los partidos políticos mexicanos reciben como 
prerrogativas contempladas en la Ley, son oscuros y uh 
enigma.

La opacidad en el manejo de los recursos, es un enig-
ma difícil de resolver. Ninguno de los institutos políticos 
detalla cuánto, cómo y para qué es la cantidad que destina 
realmente a sus tareas.

Teóricamente los partidos políticos reciben dinero de 
manera proporcional del resultado de las elecciones fede-
rales y estatales, es decir la supervivencia económica de-
pende del sistema de financiamiento nacional y estatal.

Regulado por el Instituto Nacional Electoral (INE), el 
reparto de los dineros públicos se ajusta a la métrica de 
una equidad democrática que se rompe con el sello del 
partido gobernante.

Porque las arcas nacionales y locales de las entidades 
federativas se utilizan para patrocinar y promover los co-
lores del partido político que los gobierna.

A ello a hay que agregar que los programas asistencia-
les se distribuyen conforme a las simpatías y militancias 
que predominan en cada una de las entidades.

Esos son los privilegios del poder. Cada gobernante se 
da el lujo de aplicar criterios de favoritismo y de excepción 
según sean los colores que lo llevaron a gobernar.

La cantidad de ciudadanos que hay en el padrón elec-
toral, en los que se basa el reparto de la bolsa general de 
recursos, queda a un lado para privilegiar a seguidores, 
militantes y simpatizantes.

Recurrentemente surge la pregunta de si México cuen-
ta con un sistema electoral caro o si la democracia tiene 
un precio establecido.

Lo cierto es que todos los partidos políticos se dan el 
lujo de manejar los recursos al libre albedrío y conforme a 
los intereses políticos que les garantizan un mayor control 
electoral.

Discutir propuestas para una reforma electoral, donde 
se incluya la  reducción del financiamiento público a par-
tidos políticos, es un trámite que i8gnora la realidad.

Los institutos políticos argumentan que recibir dinero 
federal, no es un privilegio, sino un princi-
pio que garantiza la participación de 
las minorías para garantizar su 
permanencia y manera de 
expresar las preferen-
cias electorales.

Pero todo queda 
en un supuesto injus-
tificable, porque nadie tiene 
garantizado el verdadero 
manejo del dinero que 
reciben.

El patrocinio de 
las campañas polí-
ticas para los cargos de 
elección popular es un 
misterio difícil de resolver.

Ya que en su mayoría 

Justo Tirado

CON LA PUERTA ABIERTA

los partidos políticos apoyan con propaganda a los can-
didatos, pero no les entregan recursos económicos para 
solventar los gastos.

Incluso hay partidos que se dan el lujo de vender, aun-
que se disfracen de aportaciones, las candidaturas y com-
prometen al candidato a buscar financiamiento personal o 
privado que sustente los gastos que genera buscar el voto.

Son las dirigencias partidistas quienes deciden cómo es 
que a través de los comités nacionales se destina el finan-
ciamiento local y federal, que tradicionalmente es maneja-
do sin la rendición de cuentas apegadas a la realidad.

Por tanto hablar de la reducción de recursos que ga-
ranticen la pluralidad política y elecciones con equidad, 
no deja de ser una quimera.

La transparencia y rendición de cuentas para los parti-
dos políticos significa el fortalecimiento democrático de la 
vida electoral de los partidos políticos que son entidades 
de interés público. 

Los ordenamientos legales de fiscalización asumen el 
compromiso de verificar los gastos, pero todo queda en la 
imaginaria porque se justifican gastos y adjudicaciones, 
pero no hay forma alguna de comprobar la aplicación ver-
dadera de las entregas.

Por otra parte, la equidad en la adjudicación de esas 
prerrogativas es un ideal que no se cumple con apego a los 
principios de competitividad.

Es el partido gobernante quien decide los métodos 
regulatorios y la aplicación de los presupuestos oficiales 
para respaldar y fortalecer el funcionamiento del partido 
predominante.

Las facultades de fiscalización del IFE, 
que teóricamente es una entidad ciu-
dadanizada y autónoma, se ajustan a 
principios de legalidad que están leja-
nas de la realidad.

Por tanto los partidos políticos, 
con reformas y ajustes legales, 
pueden seguir manejando a su 
antojo el manejo de los recur-
sos económicos derivados de 
la ciudadanía. 
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CONTACTO: CDMX: Laguna de Mayrán No. 440, Col. Anáhuac, CP 11320,  
Del. Miguel Hidalgo. TELS. 01(55) 52 60 71 33,  52 60 15 00 y 52 60 11 25.  
CORREO VENTAS: dircom@tenpac.com VENTAS PACHUCA: (771) 718 60 00 y 718 58 19

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

R

HORMA

SUELA

CASQUILLO

PLANTILLA
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