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EL DESPIDO INJUSTIFICADO es la terminación de la rela-
ción laboral por la voluntad unilateral del patrón, sin que 
se verifique en la realidad alguna de las causas de rescisión 
previstas en la Ley Federal del Trabajo.

Cuando se da inicio a una relación de trabajo o contrato de 
trabajo, el patrón y el trabajador se ponen de acuerdo en las con-
diciones de trabajo y las consecuencias que produce el hecho de 
que esas obligaciones no sean acatadas por alguno de ellos.

Adicionalmente al contrato laboral, la Ley Federal del 
Trabajo prevé la existencia de un Reglamento Interior de 
Trabajo, en el cual se establecen las disposiciones obligato-
rias para los trabajadores y para el patrón de la empresa o 
establecimiento. 

Para que un Reglamento pueda surtir efectos legales deberá 
ser depositado ante la Junta de Conciliación y Arbitraje. Las 
disposiciones del Reglamento Interior de Trabajo se establecen 
con arreglo a la Ley Federal del Trabajo y al contrato de trabajo, 
es decir, especifican los derechos y obligaciones del patrón y 
del trabajador, de la empresa o establecimiento, por ejemplo: 
las horas de entrada y salida de los trabajadores, días y lugares 
de pago, normas para prevenir los riesgos de trabajo, permisos, 
licencias, así como las medidas disciplinarias y sanciones por 
incumplimiento a las disposiciones del reglamento, las cuales 
pueden ir desde la suspensión en el trabajo hasta la rescisión 
de la relación laboral o contrato de trabajo.

Derivado de lo anterior, si el trabajador incumple con 
alguna de sus obligaciones previstas en el contrato de tra-
bajo y/o en el Reglamento Interior de Trabajo o incurre en 
alguna o algunas de las causas de rescisión previstas por la 
Ley Federal de Trabajo, el patrón podrá extinguir la relación 
laboral con el trabajador de forma justificada y sin respon-
sabilidad. 

El patrón al rescindir la relación laboral deberá entregar 
al trabajador un aviso de rescisión en el cual le hará saber 
la conducta que causa la rescisión y la fecha en la que la 
cometió, este aviso deberá notificarlo personalmente al tra-
bajador o bien a través de la Junta de Conciliación Arbitraje.

Ahora bien, si el trabajador incumplió con las obligacio-
nes derivadas del contrato de trabajo o en su caso del Regla-
mento Interior de Trabajo; o bien no incurrió en alguna de 
las causales de rescisión y aun así el patrón decide dar por 
terminada la relación laboral, el despido será injustificado.

La Ley Federal del Trabajo establece también que si el 
patrón rescinde la relación laboral pero no notifica al traba-
jador el aviso de rescisión laboral, el despido será injustifi-
cado.

El despido injustificado consiste precisamente en que 
el patrón de manera unilateral decide terminar la relación 
laboral con el trabajador.
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Los supuestos por los cuales un patrón puede despedir 
a un trabajador de forma injustificada pueden ser muy va-
riados, desde razones personales hasta por discriminación. 
En la práctica se presentan esos casos, pero además existen 
aquellos en los cuales el despido es justificado por las razo-
nes que explicamos en párrafos anteriores y aun así el tra-
bajador considera que su despido fue injustificado.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexica-
nos protege a los trabajadores al establecer que el trabajador 
no podrá ser despedido injustificadamente.

Un trabajador que considere que fue despedido injus-
tificadamente podrá acudir ante la Junta de Conciliación y 
Arbitraje y demandar al patrón reclamando optativamente 
la reinstalación en su puesto de trabajo o la indemnización.

Acción de Reinstalación: Cuando un trabajador es despe-
dido por el patrón de forma injustificada, tiene la opción de 
demandar al patrón ante la Junta de Conciliación y Arbitraje 
la reinstalación en su puesto de trabajo, con las mismas fun-
ciones, responsabilidades, condiciones y prestaciones que 
tenía cuando fue despedido.

El trabajador cuenta con el término de dos meses para 
demandar al patrón contado a partir del día siguiente en 
que ocurrió el despido injustificado.

Acción de Indemnización: La acción de indemnización 
es la otra opción que tiene el trabajador para demandar al 
patrón que lo ha despedido injustificadamente. Regular-
mente esta acción la ejercita el trabajador cuando no tiene 
interés en ser reinstalado en su puesto de trabajo y es que el 
trabajador puede preferir ser indemnizado a regresar a un 
trabajo en el cual ya no se sentirá cómodo por haber sido 
despedido injustificadamente.

El trabajador cuenta con el término de dos meses para 
demandar ante la Junta de Conciliación y Arbitraje al pa-
trón. El término empezará a computarse a partir del día 
siguiente en que ocurrió el despido injustificado.

La indemnización constitucional por despido injustifi-
cado se encuentra prevista en el artículo 123 Constitucional, 
apartado A, fracción XXII que dispone que el patrón que 
despida al trabajador sin causa justificada deberá indem-
nizarlo con el importe de tres meses de salario, el pago de 
veinte días por cada año trabajado, así como el pago de la 
parte proporcional de vacaciones y aguinaldo

Esta indemnización de tres meses de salario tiene su sus-
tento en el hecho de que el trabajador pueda subsistir, y hacer 
frente a sus gastos y responsabilidades durante ese término, 
que es el que considera como promedio para que el trabajador 
inicie una nueva actividad o encuentre un nuevo empleo. Por 
otro lado, esta indemnización es una sanción al patrón por se-
parar de forma injustificada al trabajador de su empleo. 
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AUNQUE A DEBATE, ES APLICABLE
EL PROGRAMA “MOCHILA SEGURA”

EN EL AÑO 2001 LA SECRETARÍA de Educación Pública 
(SEP) implementó el programa “Mochila Segura”, que au-
toriza a maestros y padres de familia, incluso con el auxilio 
de policías y detectores de metales, para revisar la mochila 
de los estudiantes de preescolar, primaria y secundaria en 
todo el país, a fin de evitar que a los centros escolares se 
introduzcan drogas, estupefaciente o armas, sobre todo, 
que pusieran en riesgo la seguridad de los estudiantes.

A criterio de la Primera Sala de la SCJN, ese programa 
no tiene marco legal y regulación específica en el ámbito 
de protección de los derechos de los niños, niñas y ado-
lescentes, lo que implica omisión de las autoridades edu-
cativas de su responsabilidad de asegurar, entre otros, los 
derechos a la privacidad e intimidad de los educandos, ya 
que la observancia y modulación de dichos derechos y sus 
garantías sólo podrían ocurrir a partir de una ley, cuya au-
sencia en el caso vulnera los derechos a la legalidad y a la 
seguridad jurídica.

Por tanto, la ausencia de legislación correspondiente 
conlleva potencial riesgo de abusos, arbitrariedades y gran 
discrecionalidad en la ejecución del programa, comprome-
tiendo los derechos referidos. De aquí tenemos que auto-
ridades educativas o los particulares pueden alegar que la 
revisión de mochilas no tiene carácter obligatorio mientras 
no haya legislación suficiente que le dé sustento y pueda 
ser sujeta a escrutinio ulterior de constitucionalidad.

La Primera Sala de la SCJN ha determinado que la se-
guridad de las niñas, niños y adolescentes en centros esco-
lares es base fundamental para ejercer su derecho a la edu-
cación, lo que activa deberes de la mayor relevancia. Por 
tanto, resulta razonable mitigar los riesgos en las escuelas 
a partir de la adopción de medidas que permitan adecuado 
balance entre los derechos de cada educando y los de la 
comunidad educativa.

Entonces, la limitación o inobservancia de derechos 
de los educandos durante su permanencia en la escuela 
sólo pueden ser en circunstancias excepcionales y del más 
alto rigor, máxime si afectan la intimidad, la privacidad e 
incluso la libertad personal. En particular, la revisión de 
pertenencias de los educandos resulta problemática, pero 
se puede justificar porque es para proteger la seguridad de 
la comunidad escolar, prevenir afectación intensa o en gra-
do mayor a los derechos de los escolares, sobre todo a los 
menores de edad.

Para no ser arbitraria, una restricción así tiene que 
estar plenamente justificada y su diseño legal debe ser 
perfectamente cuidado y compatible con el parámetro de 
regularidad constitucional, a fin de no afectar innecesaria-
mente los derechos de los niños, niñas y adolescentes.

Se concluyó que el programa «Mochila Segura» es in-
constitucional en tanto opere sin marco legal; no obstante, 
la protección de la comunidad escolar justifica que, de ma-
nera excepcional y bajo supuestos de sospecha razonable, 
los directivos y docentes de escuelas e instituciones edu-
cativas públicas y particulares realicen dichas revisiones, 

Magistrado Élfego Bautista Pardo

Opinión
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pero de modo que no sean excesivamente intrusivas y se 
modulen de acuerdo a la edad y género del estudiante, así 
como a la naturaleza de la posible infracción o riesgo.

Todo lo anterior, con fundamento en los artículos 1o., 
3o., 4o., 16 y 21 de la Constitución General, de los que se 
desprende la posibilidad de una actuación frontal de las 
autoridades educativas en las tareas de prevención que 
permitan mitigar los riesgos de inseguridad en los plante-
les escolares.

Bajo ese contexto, la Primera Sala de la SCJN determinó 
que la inconstitucionalidad del programa «Mochila Segu-
ra» no impide que en bien de los propios educandos haya 
revisiones en grado menor, y mayor si hay sospecha razo-
nable de peligro o sea evidente que se ha cometido o está 
por cometerse un delito y pueda poner en peligro inmi-
nente a la comunidad escolar, pero a la brevedad posible 
las autoridades escolares deben dar intervención a  las de 
seguridad pública y procuración de justicia competentes, 
sin violentar en ningún momento los derechos de niños 
y adolescentes, por lo que se debe tener absoluta certeza 
de que la intervención de cualquier tipo de autoridad está 
plenamente justificada. 

Así es el Derecho.
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LA PROPUESTA DE ZETKIN fue respal-
dada unánimemente por la conferencia 
a la que asistían más de 100 mujeres 
procedentes de 17 países. Posteriormen-
te en 1975, las Naciones Unidas institu-
yó el 8 de marzo de todos los años como 
“El Día Internacional de la Mujer”. 

Desde entonces esta importante 
fecha, adquirió una dimensión global 
para las mujeres en el marco del cre-
ciente movimiento internacional y en 
memoria de las pioneras que demanda-
ron la igualdad de derechos y oportuni-
dades entre mujeres y hombres.

En México, la discriminación hacia la 
mujer se presenta desde el momento en 
que obtiene un trabajo y, el hecho de po-
derse embarazar representa un obstáculo 
para quien la quiera contratar debido al 
tiempo que permanecerá de incapacidad 
y por sus capacidades que aparentemente 
disminuirán.

Una vez que dé a luz, contará con 
ciertos derechos que la alejarán de sus 
labores, como lo es el contar con un 
tiempo para amamantar a su bebé.

Por otro lado, de acuerdo con el Banco 
Mundial, una de las barreras más impor-
tantes para la participación laboral de las 
mujeres son las responsabilidades del ho-
gar y el cuidado de los hijos.

Otra problemática importante que en-
frentan las mujeres profesionales que se 
convierten en madres es el corto período 
de maternidad que por Ley les es conce-
dido por sus empleadores, ya que consta 
de sólo 84 días otorgados por el Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) o el 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales 
de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), y 

es concedido sólo si la mujer usuaria del 
beneficio tiene 30 semanas cotizadas de 
trabajo antes de la fecha del parto para 
poder cobrar su sueldo íntegro.

El panorama es ilustrativo sobre la 
situación que las mujeres enfrentan 
actualmente en el mercado laboral, a 
saber, que las mujeres no sólo tienen 
grandes dificultades para insertarse en 
él, sino que cuando se convierten en 
madres, tienen mayores dificultades 
para retomar sus actividades laborales 
debido al trabajo no remunerado que 
realizan en el hogar y a la falta de opor-
tunidades que presenta el mercado.

Un ejemplo de lo anterior es el merca-
do laboral de trabajadoras independientes, 
pues 82.1% de ellas trabajan en el sector 
terciario, en actividades de comercio, res-
taurantes y servicios diversos, y de cada 
diez mujeres trabajadoras independientes, 
sólo una de ellas es empleadora.

En términos generales, estos datos nos 
indican que las normas de género siguen 
siendo barreras importantes para la parti-
cipación laboral de las mujeres, indepen-
dientemente del nivel educativo, pues ya 
sea en el mercado informal o en puestos 
que requieren de profesionales altamente 
calificados, las mujeres se enfrentan a jor-
nadas laborales extensas, a las que se aña-
de el trabajo no remunerado en el hogar y 
el cuidado de los hijos.

La Comisión Nacional de Derechos 
Humanos (CNDH) establece que la dis-
criminación es considerada un fenómeno 
social que daña la dignidad, los derechos 
humanos y las libertades fundamentales 
de las personas o grupos, a través de tratos 
de inferioridad, basados en criterios como 

LAS MUJERES 
MARGINADAS

EN TERRENO LABORAL

por   Samantha Irene González Pérez

El Día Internacional de la Mujer surgió de las actividades de los movimientos 
obreros a finales del siglo XX en América del Norte y Europa. En 1910 en la II 
Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas reunida en Copenhague, se 
reiteró la demanda de sufragio universal para todas las mujeres y, a propues-
ta de Clara Zetkin , se proclamó el 8 de marzo como el Día Internacional de la 
Mujer Trabajadora. 

la raza, el origen étnico o nacional.
En materia laboral, el artículo 1, 

inciso A del Convenio sobre la Discri-
minación (empleo y ocupación) de la 
Organización Internacional del Trabajo 
(OIT, 1958) señala que se considera dis-
criminación a cualquier distinción, ex-
clusión o preferencia basada en motivos 
de raza, color, sexo, religión, opinión 
política, ascendencia nacional u origen 
social que tenga por efecto anular o al-
terar la igualdad de oportunidades o de 
trato en el empleo y la ocupación.

La discriminación hace referencia 
a la alteración o modificación de la 
igualdad entre las personas, ya sea por 
reducción, exclusión o restricción.

Cuando se alternan las condiciones 
de igualdad en el trabajo, se habla de 
discriminación laboral, principalmente 
cuando no hay oportunidades en el tra-
to, o bien diferencia en las prestaciones 
o en el pago, teniendo como origen el 
sexo y el género, así como cualquier 
otro atributo que modifique el esquema 
de igualdad.

En la discriminación se toman en 
cuenta conceptos como distinción, ex-
clusión o restricción por cuestiones o cir-
cunstancias particulares, de una persona 
o bien de la colectividad, con la finalidad 
de anular o impedir el reconocimiento, 
goce o ejercicio de un derecho.

CRISIS INCREMENTADA

La participación laboral de las muje-
res en México en 2019 fue 32% menor a 
la de los hombres, con un total de 45% 
de mujeres activas en el mercado labo-
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De acuerdo con el Banco Mundial, una de las barreras más importantes para la participación laboral de las mujeres son las responsabilidades del hogar y el cuidado 
de los hijos.

ral, frente a 77% de hombres laboral-
mente activos en ese año, según datos 
del Banco Mundial.

A partir de la crisis de COVID-19, au-
mento el impacto negativo en el ambiente 
laboral para las mujeres, ya que las que las 
mujeres tienen mayores dificultades que 
los hombres para insertarse en el mercado 
laboral, puesto que, durante 2020 más de 
un millón de mujeres dejaron o perdieron 
su trabajo, lo cual representó una dismi-
nución del 5.2% en la cifra de mujeres 
ocupadas, de acuerdo con un informe 
reciente del INEGI.

El valor de mercado de las labores 
de las mujeres en los hogares tiene un 
valor promedio de 5,190 pesos mensua-
les, que al no ser remunerados generan 
un ahorro para el hogar de aproxima-
damente 62,280 pesos anuales, según 
reporta el INEGI.  Además, 73% del 
trabajo doméstico y de cuidados no re-
munerado que se realiza en los hogares 
es producido por mujeres.

El estudio del Banco Mundial precisa 
que antes de casarse, entre 63% y 64% 
de las mujeres insertas en el mercado 
laboral trabajan a tiempo completo, 
mientras, después de casarse, sólo 57% 
de las mujeres altamente calificadas 
continúa trabajando de tiempo comple-
to, y el porcentaje disminuye más para 
mujeres con hijos menores de un año: 
49% de mujeres altamente calificadas y 
35% de mujeres poco calificadas conti-
núa trabajando de tiempo completo.

Es fundamental mejorar las con-
diciones del mercado laboral para las 

mujeres mediante plataformas que las 
ayuden a conectarse con oportunidades 
laborales y profesionales que les permi-
tan mejorar tanto su economía como su 
calidad de vida.

Dichas propuestas deben estar centra-
das en un cambio cultural en las empresas 
y organizaciones gubernamentales que 
impulse mayor flexibilidad en cuanto a 
horarios de trabajo, esquemas de trabajo 
remoto y por resultados, mayores perío-
dos de licencia por maternidad y paterni-
dad, así como remuneraciones equitativas 
para mujeres y hombres por el mismo 
trabajo, sólo para mencionar los cambios 
culturales más urgentes.

Las consecuencias económicas de la 
pandemia de coronavirus han cobrado 
un precio mayor a las mujeres mexica-
nas que a los hombres.

Hay estimaciones de que 3.2 millones 
de trabajadoras perdieron sus puestos de 
trabajo a raíz de que apareció la pandemia 
lo que significa el 64 por ciento de la tota-
lidad del universo que se considera.

Las mujeres ya estaban sub-repre-
sentadas en el lugar de trabajo: a fines 
de 2019, había 1.5 hombres por cada 
mujer en el mercado laboral. Esa cifra 
aumentó a 1.7 mientras que la brecha 
de género en la pérdida de empleo de-
bido a la crisis ha sido mucho mayor en 
México que en otras seis naciones lati-
noamericanas analizadas por el Banco 
Interamericano de Desarrollo, incluidos 
Perú, Colombia y Bolivia.

El Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (INEGI) publicó  cifras sobre 

la recuperación del mercado laboral en 
México, donde se ejemplifica que de 653 
mil personas reincorporadas a funciones 
laborales, lo hicieron en ocupaciones in-
formales y de bajos niveles de ingreso.

En el año 2021 el número de ocupados 
en el país se elevó de 49 millones 781 mil 
en julio, a 50 millones 434 mil en agosto. 
De dicho incremento, el 71 por ciento, 467 
mil, fueron ocupaciones informales, y el 
resto, 186 mil 800, fueron formales.

Al existir discriminación en el ámbi-
to laboral, el talento de la mujer es des-
perdiciado a pesar del nivel de estudios 
o experiencia que tenga, pues recibe un 
trato inferior en la contratación, bajo 
salario, condiciones laborales desigua-
les, entre otros, lo cual es absurdo ya 
que la participación de la mujer es ne-
cesaria para el crecimiento del país.

TIPOS DE DISCRIMINACIÓN

La discriminación se clasifica en dos 
formas: Es considerada directa cuando 
existen reglas o prácticas que abierta-
mente estigmatizan o excluyen a las 
personas lesionando sus derechos. En 
el ámbito laboral se presenta cuando en 
un determinado trabajo, la oferta sólo 
va dirigida a un género en específico, 
por lo tanto, la parte opuesta no tiene la 
posibilidad de postularse. 

En cambio la llamada discrimina-
ción indirecta resulta de la vigencia de 
reglas o prácticas que aparentemente 
son neutrales, pero cuyos efectos ex-
cluyen derechos fundamentales, como 
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en el caso de una empresa que requiere 
a una persona con disponibilidad de 
horario; lo que hace pensar que en es-
tos casos el hombre tiene la ventaja, ya 
que si bien no ponen género, la mujer 
tradicional por el hecho de ser madre y 
esposa no cuenta con el requisito esta-
blecido porque no tendrá esa disposi-
ción de horario solicitada . 

Así mismo la discriminación se gene-
ra por el género, como cuando la mujer 
sale perjudicada, dado que en ocasiones 
se le vulnera por sus capacidades físicas 
en el ámbito laboral y en determinados 
puestos, pues se considera menos apta 
para llevarlo a cabo. 

Además puede existir la discrimina-
ción por la edad, considerando que en 
ocasiones no se les da trabajo a las per-
sonas mayores de 50 años, porque no se 
confía en su capacidad física para ejercer 
determinados trabajos, aun cumpliendo 
con los requisitos necesarios.

La mujer en México a pesar de tener 
una participación en el ámbito laboral, 
no ha sido reconocida como tal debido a 
estereotipos, roles y funciones que surgen 
de representaciones culturales. 

Las funciones propias del género fe-
menino se han asociado a actividades no 
remuneradas como lo son la crianza y 
educación de los hijos, la limpieza de la 
casa, la elaboración de alimentos, el cui-
dado de personas enfermas o con capaci-
dades diferentes.

El trabajo del varón está enfocado a 
actividades que generan poder, autoridad 
y estatus. Por ello, a las mujeres se les ha 
considerado dentro de esta división la-
boral, víctimas de maltratos psicológicos, 
por el hecho de limitarlas en sus diferen-
tes capacidades establece INMUJERES.

MARCO LEGAL SOBRE GÉNERO 

El trabajo es un derecho que toda 
persona tiene, y por tanto básico para su 
supervivencia, aunque en algunos casos 
las empresas siguen discriminando a la 
mujer pues erróneamente creen que no 
tienen la habilidad para llevar a cabo el 
trabajo que se le pudiera encomendar.

La no discriminación se encuentra 
regulada en la Constitución Política de los 
Estados Unidos Meicanos y en diferentes 
tratados e instrumentos que luchan para 
combatir la discriminación contra la mu-
jer, pero no ha sido suficiente para poder 
acceder al mismo trato e igualdad en el 
trabajo.

En investigaciones y trabajos publi-
cados sobre la discriminación laboral de 
la mujer en México, Antonia May de la 
Cruz y José Antonio Morales Notario han 
destacado ampliamente la problemática 
imperante. 

La Constitución Política Mexicana en 
su artículo 1 establece la prohibición de 
todo tipo de discriminación motivada 
por origen étnico o nacional, el género, la 

edad, las discapacidades, la condición so-
cial, las condiciones de salud, la religión, 
las opiniones, las preferencias, el estado 
civil o cualquier otra que atente contra la 
dignidad humana y tenga por objeto anu-
lar derechos y libertades de las personas.

En el artículo Cuarto establece que el 
hombre y la mujer son iguales ante la ley 
y por lo tanto, el Estado está obligado a 
proteger la organización y desarrollo de la 
familia.

El artículo 123 en su apartado A, frac-
ciones V y VII protege la maternidad de 
la mujer, e indica que toda persona tiene 
derecho al trabajo digno y socialmente 
útil; para ello se promoverá la creación de 
empleos y la organización social de traba-
jo, conforme la ley.

Igualmente la Ley Federal del Trabajo, 
en su artículo 2, define al trabajo digno 
como aquel en el que se respeta plena-
mente la dignidad humana del trabajador. 
Además prohíbe la discriminación en el 
ámbito laboral por origen étnico o nacio-
nal, género, edad, discapacidad, condi-
ción social, condiciones de salud, entre 
otros aspectos. 

Precisa que se tiene acceso a la segu-
ridad social y a un salario remunerado; 
a capacitaciones continuas para el incre-
mento de la productividad con beneficios 
compartidos, y a condiciones óptimas de 
seguridad e higiene para prevenir riesgos 
de trabajo.

En un tercer párrafo establece la tutela 

El trabajo es un derecho que toda persona tiene, y por tanto básico para su supervivencia, aunque en algunos casos las empresas siguen discriminando a la mujer 
pues erróneamente creen que no tienen la habilidad para llevar a cabo el trabajo que se le pudiera encomendar.
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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

de la igualdad sustantiva o de hecho de 
trabajadores y trabajadoras frente al pa-
trón.

No obstante las regulaciones no han 
sido suficiente para erradicar las prácticas 
discriminatorias en el ámbito laboral, 
pues en algunos casos el salario no se 
paga conforme la ley, siendo la mujer la 
que recibe un mayor perjuicio por su con-
dición de género. Igualmente, y debido 
a estereotipos de género, no se confía en 
su capacidad en determinados sectores o 
trabajos en particular; por citar un ejem-
plo, en la industria de la construcción 
mayormente requieren hombres; sin em-
bargo, es necesario analizar que la fuerza 
física no sólo depende del género, sino del 
entrenamiento y experiencia previa.

Es necesario establecer que hay em-
presas en las que este tipo de obstáculos 
han sido eliminados, sin importar el gé-
nero a contratar.

Lo cierto es que la equidad de género 
no se aplica conforme a la ley, en razón de 
que no se respetan las condiciones que se 
derivan de las leyes nacionales, para así 
poder acceder a iguales oportunidades de 
trabajo, por lo que el Estado debe seguir 
tomando medidas para cumplir con esta 
obligación.

Hay que tener en cuenta que a pesar 
de que la mujer sigue siendo vulnerada, 
contribuye al desarrollo del país y de la 
sociedad, demostrando que tienen la 
capacidad para diversas actividades inclu-
yendo las laborales.

Generalmente la discriminación ad-
quiere notoriedad en cuestión de salarios, 
la discriminación hacia la mujer se ma-
nifiesta a través de una cantidad menor 
a la que recibe el hombre, aun prestando 
sus servicios en el mismo trabajo, sin 
que exista o se aplique algún criterio en 
cuestión de productividad o calificación 
laboral.

La Ley laboral establece la prohibición 
de pagar un salario menor a otro traba-
jador en la misma empresa o estableci-
miento por trabajo de igual eficiencia, en 
la misma clase de trabajo o igual jornada; 
sin embargo, en la práctica no se cumple, 
principalmente porque a la mujer se le 
ofrece un menor salario, además de que 
sus puestos están limitados a su género, 
sin importar si cuenta con la capacitación 
y capacidad para desempeñar otro em-
pleo; todo a causa de prejuicios.

Jennifer Cooper, en su programa Uni-
versitario de Estudio de Género indica que 
la discriminación salarial se da desde el 
momento en que la mujer es contratada, 
ya que al ver que quién solicita el trabajo 
es una mujer, se le cuestiona sobre su es-
tado civil, el número de hijos, si está em-
barazada, entre otras interrogantes que in-
fluyen en su contratación, sin soslayar que 
en ocasiones la apariencia física es tomada 
en cuenta al momento de la decisión. 

Asimismo, se les restringe el acceso 
a algunas áreas. Aunque la mujer y el 
hombre sean igualmente productivos, el 
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empresario pagará salarios más bajos al 
género femenino, tomando en conside-
ración que las mujeres poseen una oferta 
laboral inferior que la de los hombres.

En ese mismo sentido, la discrimina-
ción laboral se presenta en dos supuestos: 
cuando en igualdad de condiciones se 
descarta a una persona por su persona-
lidad y no por su capacidad y no se le da 
el puesto que desea; o bien, se considera 
ocupacional cuando algunos grupos de 
la sociedad están limitados a empleos 
de baja categoría y mal remunerados; lo 
que ocasiona que no puedan alcanzarse 
ciertos niveles de jerarquía dentro de las 
empresas, aunque la posibilidad esté a su 
alcance.

Habría entonces una parte de indife-
rencia de la desigualdad salarial que sí es 
discriminación y se expresa cuando en 
un puesto de trabajo que aportan igual 
valor o son equivalentes, corresponde 
una retribución distinta que no pueden 
justificarse por razones ajenas al género al 
que se asocia ese trabajo o la persona que 
lo ocupa. 

En países como México, esta desigual-
dad es resuelta a través de la exclusión, 
mientras que en otros países se resuelve 
brindando capacitando a todos, sin im-
portar el género.

Actualmente, la mujer ha ido en as-
censo en la actividad económica, aunque 
no se ha visto reflejado en los salarios, 
ya que hoy en día los hombres siguen 
ganando más que las mujeres, sólo el 11% 
de las mujeres perciben un salario entre 
20,000 y 40,000 comparados con el 17% 
de varones.

El Día Internacional de la Mujer 
conmemora la lucha de la mujer por su 
participación, en pie de igualdad con el 
hombre, en la sociedad y en su desarrollo 
íntegro como persona. Se celebra el día 
8 de marzo y en algunos países ha sido 
establecida como fecha nacional bajo am-
paro de la Constitución.

Un hecho es destacarse es que las mu-
jeres se encuentran en la primera línea de 
la crisis de la COVID-19 como trabajado-
ras de la salud, cuidadoras, innovadoras 
y organizadoras comunitarias. También 
se encuentran entre las y los líderes na-
cionales más ejemplares y eficaces en la 
lucha contra la pandemia. La crisis ha 
puesto de relieve tanto la importancia 
fundamental de las contribuciones de las 
mujeres como las cargas desproporciona-
das que soportan.

Las mujeres líderes y las organi-
zaciones de mujeres han demostrado 
sus habilidades, conocimientos y redes 
para liderar eficazmente los esfuerzos 
de respuesta y recuperación frente a la 
pandemia. Actualmente se acepta más 
que nunca que las mujeres aportan ex-
periencias, perspectivas y habilidades 
diferentes, y que contribuyen de ma-
nera indispensable en  las  decisiones,  
políticas  y leyes que funcionan mejor 
para todas y todos. 
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DE OPOSICIÓN DE CAFÉ A CIBERCAFÉ

LAS DIFERENCIAS SIEMPRE han existido pero se 
manifiestan más en el medio político, ya que es común 
que aquellos que no son favorecidos con los cargos que 
creen merecer, algunos sin más mérito que ser amigos 
del dirigente, tienden entre amigos a asociarse para 
comentar cómo se desarrolla en su entorno la gestión 
del Secretario en turno de tal o cual Sección Sindical; 
para no variar, nuestro tema hará referencia teniendo 
como ejemplo el Sindicato Único de Trabajadores del 
Gobierno de la Ciudad de México.

Y es que son a los que seguimos observando, en 
tiempos pasados las oposiciones de café eran lugares 
muy comunes donde se comentaban todas las cosas 
malas de los líderes y, por obvias razones, se daban 
soluciones, pero no pasaban de ser más que de una 
plática entre grupos de personas que se encontraban 
inconformes con un personaje y lo destrozaban con sus 
comentarios que lanzaban sin ton ni son.

Pareciera que no ha pasado el tiempo, siguen en las 
mismas, se pasan horas enteras disque arreglando el 
mundo, lo que no saben y sí lo saben hacen como que 
no, es que así solamente pierden el tiempo porque no 
hacen absolutamente nada.

Cuando mucho, desahogarse de lo que quizá no 
hicieron cuando ellos estuvieron en algún puesto o 
cargo, esto viene siendo muy común en la actualidad 
donde aún persisten estas prácticas que nos divierten 
porque finalmente no le hacen daño a nadie.

Porque el político sabe que con esto jamás va a ser 
cuestionado y que las personas que lo practican son 
incapaces de organizarse para emprender acciones que 
los bajen del pedestal donde se encuentran y la verdad 
es muy divertido observar estas situaciones de antaño, 
que en la actualidad se han modernizado ya que ahora 
todo sucede en los diferentes grupos de Whats App, 
Facebook, Instagram, Telegram, Messenger, Twitter, y 
todas las redes sociales que se puedan imaginar.

Es increíble cómo ha crecido el número de personas 
que opinan escriben y se manifiestan en todos los  
rubros desde, los secretarios de Estado, hasta el 
Presidente Andrés Manuel López Obrador. 

La polémica es muy divertida ya que las opiniones 
son diversas en ocasiones muy ilustrativas donde hay 
cada personaje que expresa toda su sabiduría tratando 
de convencer a sus interlocutores.

En donde dan cátedra política creyendo ser 
grandes eruditos de la materia en general y con un 
gran protagonismo asegurando la veracidad de sus 
comentarios, sin imaginarse que también hay personas 
que ven todo lo que escriben y que lejos de emitir 
comentarios positivos asegurándose de la fuente que 
emite dicha información, solamente confunden a las 
personas que los leen o los escuchan en las diferentes 
redes sociales.

Como decía esta es una oposición que en nada 
ayuda, porque existen grupos en donde deben de 
asociarse para hacer un frente común y dar solución 
a todas sus inquietudes, conduciéndolos a mejorar 
su situación económica y social, en donde todos los 

Pepe Rincón

Cartuchos quemados

actores encuentren esa vocación que demuestran en sus 
intervenciones en las redes sociales.

Pero quiero decirles que así como hay personajes que 
opinan sin tener el menor conocimiento de la materia, 
también hay personas que nos sorprenden por sus 
grandes conocimientos.

Ahora que si estas personas se asociaran por un bien 
común lograrían sus objetivos, porque no es lo mismo 
ser y estar en el lugar apropiado como protagonista que 
como critico;.

Si la crítica fuera constructiva cambiaria las formas, 
pero cuando es para destruir y atacar a dichos personajes 
no les favorece en nada ya debemos de luchar siempre 
para bien propio y de la comunidad.

Ayudando con comentarios positivos y que ilustren a 
nuestros interlocutores, para que estos capten nuestras 
ideas y den un nuevo rumbo al trabajo que hacen el cual 
debe de redituar para bien de todos.

Porque todos tenemos nuestro lado bueno y nuestro 
lado malo y con estos personajes siempre se habla y se 
dicen las cosas malas, pero de las buenas ni se toman en 
cuenta así que ahora para no confundirlos tienen que 
aprender a saber dirigirse y orientar mejor a nuestros 
políticos.

Es un ejercicio que por el bien de todos se debería 
de platicar y practicar, para quedar todos dentro 
de los proyectos porque solamente así lograrían la 
consolidación de los mismos.    

Debemos aprovechar estas nuevas herramientas 
que nos proporcionan las tecnologías para dejar de 
ser opositores, ahora de cibercafés, y ser además de 
propositivos, más activos, los trabajadores que laboran 
en el Gobierno de la Ciudad de México lo que reclaman y 
merecen es ser escuchados y atendidos.
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Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México.



AFECTA 4-T A MADRES TRABAJADORAS

PRIMERO FUERON LOS DESPIDOS de burócratas, tan sólo 
por haber trabajado para otros gobiernos. Después vino la 
cancelación de las estancias infantiles, porque según él había 
mucha corrupción; ahora es la desaparición de las escuelas de 
tiempo completo en el país.

Muchas decisiones que ha tomado el presidente Andrés 
Manuel López Obrador en su gobierno han afectado a las 
mujeres, pero en especial a las que menos tienen; a esas que 
había prometido proteger.

Con la desaparición de las estancias infantiles, creadas 
durante el gobierno de Felipe Calderón, López Obrador 
no solamente afectó a los niños, que desde una edad muy 
temprana empezaban a socializar y daban sus primeros pasos 
en temas escolares.

Ahí recibían sus alimentos, los cambiaban de ropa y los 
cuidaban mientras sus madres salían a trabajar. Era de gran 
ayuda para esas mujeres, muchas de las cuales son madres 
solteras y fungían como jefas de familia.

Sus hijos estaban a cargo de sus vecinas, y regularmente 
muy cerca de donde vivían, lo cual les daba la tranquilidad 
de que los niños estarían bien, mientras ellas buscaban el 
sustento de la familia.

Pero también daban trabajo a otras mujeres, que 
habilitaban sus casas como estancias y también a las mujeres 
que trabajaban como cuidadoras y que cocinaban la comida 
de los pequeños. Era toda una economía circular, que 
beneficiaba a su propia comunidad.

El presidente despareció el programa, por la sencilla razón 
de que fue una idea de Calderón, a quien odia porque en 
2006 le ganó la elección presidencial. Habló de corrupción, 
como siempre, pero no acusó a nadie en particular y nadie 
fue encarcelado.

Lo único que logró fue acabar con la fuente de empleo 
de varias mujeres, todas de la clase trabajadora e incluso de 
algunas que no tenían empleo, y que se mantenían de su 
trabajo en las estancias.

Desgraciadamente no todo acabó ahí, pues apenas a 
principio de mes se dio a conocer que el gobierno federal 
canceló el programa de más de 27 mil Escuelas de Tiempo 
Completo, en las que  tres millones y medio de niños eran 
atendidos.

En esas escuelas los menores desayunaban, comían, 
hacían tareas y aprendían otras habilidades, como música, 
deportes o idiomas. Por supuesto, todos los alumnos 
procedían de familias pobres.

Mientras los menores eran atendidos y recibían educación, 
sus padres -en la mayoría de los casos sus madres- podían ir a 
trabajar para ganar el sustento, o para ayudar al jefe de familia 
a completar para los gastos.

Pues todo eso se acabó, otra vez sin explicación alguna 
y sin importar que los más afectados fueran los más pobres 
del país. Esos a los que López Obrador prometió defender y 
arropar, pues su slogan de toda la vida había sido: “por el bien 
de todos, primero los pobres”.

El presidente no se ha tomado la molestia de explicar por 
qué llegó a esa decisión, y si antes de decretar su desaparición, 
no se pensó en corregir lo que estuviera mal, con tal de 
mantener ese beneficios a millones de niños y sus familias.

No hizo falta, pues todo mundo tiene claro que el dinero 

Adrián Rueda

del gobierno, que cada vez escasea más, será destinado a las 
obras emblemáticas de la 4-T, que son la Refinería Dos Bocas; 
el Aeropuerto Felipe Ángeles y el Tren Maya.

Como no hay manera de echar atrás esa decisión, a pesar 
de la afectación que causará a las familias más pobres, el 
presidente está viendo cómo aminorar el costo político que su 
decisión tendrá para las siguientes votaciones.

Por lo pronto, ya decidió sacrificar a Delfina Gómez, 
la secretaría federal de Educación, quien era la casi segura 
candidata de Morena para buscar la gubernatura del Estado de 
México, que es una entidad que le interesa mucho a la 4-T.

Tras haber sido obligada a operar la cancelación, con qué 
cara se presentaría ante los electores a pedir que votaran por 
ella. Lo de los moches que le hizo a sus trabajadores cuando 
fue alcaldesa de Texcoco se queda chico, comparado con lo de 
las Escuelas de Tiempo Completo.

Claro que esto fue aprovechado por el gobernador de esa 
entidad, Alfredo del Mazo, quien hábilmente anunció que 
esas escuelas continuarán y que serán financiadas con el 
presupuesto mexiquense, lo cual es una gran noticia para las 
familias de la entidad.

Como esa decisión dejaba en estado de indefensión a 
Claudia Sheinbaun en su carrera rumbo a la candidatura 
presidencial de 2024, López Obrador le ordenó mantener 
abiertas esas escuelas en la Ciudad de México, con el 
presupuesto local.

Pero la sola intención de ordenar el cierre de los planteles, 
fue registrada por mucha gente que apoyó a Morena en 2018 
y en 2020, sobre todo por las mujeres pobres, que han sido las 
más maltratadas por la 4-T. 

En pie de lucha

“Venga lo que venga, hay que trabajar” así lo afirma Elodia Perez, madre 
soltera de 30 años de edad
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Dr. Héctor San Román A.
Analista socio político

Análisis

desaparecido es sencillamente aquello que correctamente 
llamábamos un secreto, y que se ha convertido en un bien 
de venta libre, un objeto de intercambio, una clave  de en-
trada a un éxito momentáneo y fugaz, cuando no en una 
debilidad que muestra que tienes algo que ocultar, lo que 
posibilita que te chantajeen y te presionen para despojarte 
de los últimos vestigios de tu dignidad y tu independencia. 
Somos víctimas de una decadencia nacional.

Durante siglos el símbolo y la encarnación del mal fue 
el diablo, ya como Mefistófeles. El diablo de toda la vida  re-
presentaba el mal sólido con su lógica simbólica de la bús-
queda y captura de almas humanas y su implicación activa 
en los asuntos humanos y terrenales. En política se limita 
a perseguir su objetivo tratando de invertir y deslegitimar 
el orden social y moral establecido. Eso nos dice que el mal 
sólido es una forma de mal amoralmente comprometido 
y activamente implicado, acompañado de una solemne 
promesa de justicia e igualdad sociales en el final de los 
días de este mundo. La maldad líquida, sin embargo, surge 
acompañada de la lógica de la seducción y los mecanismos 
para desentenderse de las cosas. Si Prometeo y Satán eran 
según Vytautas Kabolis dos protagonistas de la subversión, 
el levantamiento y la revolución, los héroes de la maldad 
líquida tratan de despojar a la humanidad de sus sueños, 
sus proyectos alternativos y sus poderes para discrepar. No 
será difícil identificar esos demonios. 

Que lejos hemos quedado de quienes involucrados en la 
Revolución mexicana tenían e impulsaron un proyecto de 
nación, para que los gobiernos se declararan orgullosamen-
te revolucionarios. El siglo XXI es testigo de que quienes 
aspiran al poder político, sólo obran por mal y codicia, evi-
dentemente son contrarios a cualquier conducta que pu-
diera identificarlos a la causas de una Revolución mexicana 
que no ha muerto a pesar de quienes han claudicado y la 
han traicionado. Por otra parte, el gobierno ha cometido un 
error: ha olvidado lo que representa el Estado mexicano.

Ante tal indignidad y desvergüenza debemos recordar 
las palabras de Ponciano Arriaga, dichas en momentos pa-
recidos al que vivimos: 

 “Nadie debe perder el orgullo de ser mexicano.
Nuestro país vencerá esta hora de estupidez y de ven-

ganza impune, de burla y desprecio por lo que somos como 
pueblo. La vencerá respetando la Constitución, reduciendo 
el poder “unipersonal” y enfrentando a quienes llevan en 
sus espaldas el estigma de propiciar la contrarrevolución”.

Es necesario arrancar la máscara de la hipocresía del 
rostro del enemigo, desenmascararlo a él y a las maqui-
naciones y manipulaciones engañosas que le permiten 
dominar sin utilizar medios violentos, es decir, provocar la 
acción incluso al riesgo de la aniquilación para que pueda 
surgir la verdad, porque si reflexionamos, son algunos mo-
tivos que subyacen a la violencia actual en el campo de la 
política.

La construcción y el rompimiento de conexiones histó-
ricas, la diversidad y la desigualdad de las relaciones a tra-
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SEGUNDA PARTE
         

EN SUS RELACIONES CON EL MUNDO a través del 
tiempo, en el tránsito de su construcción nacional, Mé-
xico primero tuvo que luchar por consolidar su inde-
pendencia, defendiéndose de los tratados ruinosos que 
le pretendían imponer a cambio de su reconocimiento 
como nación independiente, y después debió enfrentar 
la agresión de grandes potencias que le arrebataron te-
rritorio, se apoderaron de sus riquezas y han atentado 
hasta la fecha en contra su soberanía. Bastaría con re-
cordar “El tratado de Paz, Amistad y límites de Guada-
lupe Hidalgo, todavía vigente, por él cual, México se vio 
desposeído de más de la mitad de su territorio.   

Nuestra libertad ha perdido toda conexión con lo más 
importante; esto es, con creer que podemos cambiar algo 
en el mundo. Esa creencia era común a todos los grandes 
profetas, teóricos, ideólogos y escritores de la modernidad. 
En la actualidad, todas las grandes utopías se han desva-
necido. Vivimos en un periodo de sombrías novelas “de 
advertencias” y de distopías, aunque incluso estas últimas 
se convierten pronto en objetos de consumo fácil y sin 
complicaciones. La sensación de determinismo y fatalis-
mo, fortalecida no sólo por nuestro desconocimiento de 
por qué y como los sistemas económicos se desploman y 
de por qué nos azotan repetidas crisis sociales, sino tam-
bién por nuestra dependencia total de mercados distantes 
y fluctuaciones monetarias en países lejanos, potencia la 
falsa ilusión de que los individuos somos capaces de cam-
biar cosas solo mediante reacciones espontáneas, actos de 
benevolencia y compasión, palabras amables y comunica-
ción intensa.  

Acaso el dolor de hoy es más profundo que el de tiem-
pos pretéritos? No lo considero así, son tiempos con un 
significado completamente distinto y porque la amargura 
de nuestras desilusiones tiene como respuesta a la razón, 
la ciencia, y el aprecio por la libertad, valores que impreg-
nan y esterilizan la tierra donde hay que sembrar la semi-
lla nueva donde el futuro nacerá. Vida e historia son una 
cosa misma; la historia aparatosa del pasado es nuestra 
misma vida en el presente, con datos exactos y con leyen-
das debemos, pues, tratar de reconstruir la historia. La 
vida de hoy, mañana será historia, eso es inevitable.

En la actualidad todas las grandes utopías se han 
desvanecido, la tecnología y las redes sociales se han 
convertido en nuevas formas de control y separación. Se 
registran, se exponen y participan. Basta con dar con el 
modo de mantenerlos en un sistema en el que no haya 
posibilidad de esconder nada a estructuras bajo control 
del Estado. La privacidad se está muriendo en nuestras 
mismas narices. Ha dejado simplemente de existir, no 
sólo porque ya no hay mensajes sin leer ni que no estén 
controlados por extraños, ni cosas que como la literatura 
clásica bien estimulada un ser humano tenga el derecho e 
incluso el deber de llevarse consigo a la tumba. Lo que ha 
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vés del espacio, dejan a mucha gente con la incertidumbre de 
dónde tienen el derecho de estar, acerca de su sentido de per-
tenencia a diferentes tipos de colectividades, acerca de dónde 
pueden ejercer ciertos derechos, acerca de dónde pueden ser 
escuchadas sus voces.

La inequidad se ha vuelto tan profunda que algunos ob-
servadores desde hace tiempo se han preocupado de que 
ciertos vínculos sociales desarrollados a lo largo de décadas 
se comenzaban a erosionar. Pierre Rosanvallon, un especia-
lista en historia política y social de la Europa del siglo XVIII 
a la fecha señala esta descomposición silenciosa de los lazos 
sociales y, simultáneamente de la solidaridad humana y pone 
en evidencia que nunca como ahora se había hablado tan 
profusamente de Inequidades mientras se hace tan poco por 
reducirlas. También aquí las personas en nuestros días se 
sienten incapaces de ser los ciudadanos que alguna vez ac-
tuaron para hacer que nuestro país fuera más justo.

Vivimos en un mundo que es diverso, desigual e interco-
nectado.

El problema de la desigualdad no es una cuestión de 
economía técnica, sino de política práctica, garantizar que 
quienes están en la cima paguen la proporción de impuestos 
que le corresponde —poner fin a los privilegios especiales de 
los especuladores y al tráfico de influencias—es a la vez prag-
mático y justo. Revertir una política de la codicia no significa 
abrazar una política de la envidia. La igualdad no tiene que 
ver solo con los tipos impositivos marginales de los de arriba 
sino también con el acceso de nuestros hijos a la alimenta-
ción, a la salud, a la educación y el derecho a la justicia para 
todos. Si invirtiéramos más en educación, salud e infraestruc-
tura, sanearíamos nuestra economía, ahora y en el futuro. El 
hecho de que ya lo hayamos escuchado o leído en otras oca-
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siones no significa que no deberíamos volver a intentarlo.  
El reconocimiento y defensa de los derechos sociales 

está bajo amenaza permanente por parte del capitalismo 
global. Las protecciones sociales son desafiadas en nombre 
de la disciplina de mercado y de la austeridad. Es el Esta-
do-nación el único baluarte para defender el Estado de de-
recho y el Estado social. 

A todos niveles se siente en el aire una mezcla tóxica 
de ausencia de alternativas y de exacerbación de la crisis, 
una entidad mutante que se desdobla en crisis económica, 
financiera, política, ecológica, sanitaria, energética, ética 
civilizacional. Esta mezcla tóxica combina la sensación 
de que algo termina y a la que es imposible que emerja 
algo nuevo. Como diría Antonio Gramsci, es un tiempo de 
monstruos.

Hoy, el bloqueo de lo nuevo parece total y si alguna se-
ñal existe de que algo nuevo pueda surgir en el horizonte 
es más motivo de miedo que de esperanza. Un empate 
histórico parece consumarse a la orilla del abismo, de tal 
manera que no parece posible dar pasos hacia delante ni 
hacia atrás. De ahí la sensación de implosión, un orden mal 
disfrazado de caos, un caos que por repetido, parece el úni-
co orden posible. Si el propósito de la actual administración 
pública era rectificar lo realizado por la anterior, el alcance 
de las medidas excedió el propósito de corregir llegándose, 
por tanto, a la gradual demolición de su estructura históri-
ca. Es indudable que tal labor sólo pudieron emprenderla 
personas adversarias del Estado y formadas en ideologías 
ajenas a la Revolución Mexicana. 

El capítulo XIX se refiere a: La recuperación de un pro-
yecto de nación. Dejando claro que “la Revolución Mexicana 
es un proceso vivo, inacabado, y que su propósito central 

Ingeniero Cárdenas Solórzano
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sigue siendo la edificación de una am-
plia, sólida y perdurable democracia 
en México, así como un equitativo y 
solidario orden mundial”. <Yo agregó 
que: Un país en declive tiende a vol-
verse caótico y errático en su política 
internacional>.

En este capítulo. Nos dice y esta-
mos de acuerdo que los tiempos del 
neoliberalismo han sido de entreguis-
mo y destrucción para México y para 
los mexicanos; y coincido en que son 
tiempos de reencauzamiento, recons-
trucción y construcción, términos 
y preocupaciones que he comenta-
do personalmente con el ingeniero 
Cárdenas. Sobre la pandemia hace 
un recuento no solo de contagios y 
muertes, reflexiona sobre la pérdida 
de empleos, el crecimiento de la po-
breza, la recesión económica y su re-
percusión en la actividad productiva, 
pérdida de ingresos salariales por un 
involuntario desempleo en millones 
de trabajadores, <que fueron obligados 
a retirar parte importante de su cuenta 
individual del fondo de pensiones. Ya 
que fueron abandonados a su suerte 
sin seguro para el desempleo ante un 
confinamiento obligado>. A pesar de 
ser posibles financieramente por el 
gobierno. También pone el dedo en la 

llaga, las deficiencias de los sistemas de 
atención a la salud del país y la urgente 
necesidad de reestructurar todo el siste-
ma de salud.

Ahora en la tarea: Democratizar la 
institucionalidad nacional, contar con 
una economía que crezca de manera 
sostenida en el largo plazo, con sustenta-
bilidad social y ambiental, y una socie-
dad igualitaria que requiere un esfuerzo 
mayor por parte de la mayoría de los 
mexicanos. Aceptemos el reto, salgamos 
de nuestras trincheras clases medias, tra-
bajadores manuales e intelectuales, para 
intervenir en un debate con ideas y ca-
pacidad dialéctica, buscando un cambio 
para avanzar, no para retroceder. 

El Estado es la estructura funcional 
que la propia sociedad, que el pueblo ha 
configurado para preservar y acrecentar 
sus intereses bajo un Proyecto de Nación. 
Es un Estado nacional que existe para 
que ninguna de las clases sociales pueda 
oprimir a las demás ni sobreponerse a 
la nación; un Estado que se precie de re-
volucionario está obligado a procurar el 
bienestar creciente de toda la población y 
a cumplir el programa de transformación 
social delineado por la Constitución Polí-
tica de los Estados Unidos Mexicanos, un 
programa que por su vigencia debemos 
retomar para eliminar con decisión la 

políticas que han llevado a la situación 
de contradicciones, claudicaciones, 
desviaciones y retrocesos que hemos 
vivido durante el siglo XXI .

El cambio es la ley de la historia de 
nuestra inconclusa Revolución, porque 
la historia no se hace solo con datos, 
sino también con interpretaciones, por 
ello es interesante el planteamiento de 
convocar a una Asamblea Nacional en 
la cual con una democracia participati-
va se conforme una mayoría social que 
respalde políticamente un renovado 
proyecto de nación que responda a 
nuestra vulnerabilidad ante fenómenos 
extremos relacionados con el clima 
y otras crisis, desastres económicos, 
sociales y medioambientales, entre 
otras preocupaciones y lo mejor será 
que quien convoque sea el propio Ing. 
Cárdenas, por su autoridad moral, su 
capacidad de convocatoria, su com-
promiso con la democracia y con los 
ideales de una Revolución que no ha 
muerto, permanece viva y eso debe 
reanimarnos para salir de nuestra trin-
chera, redoblar esfuerzos y responder a 
quienes la han desviado.

Leer este libro es como estudiar la 
síntesis de un programa de gobierno, 
escrito por un hombre que debió ser 
presidente  de México.

Cuauhtemoc Cardenas, durante reunion que mantuvo con lideres en el DF.
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LA VIOLENCIA  
NO PARA EN EL PAÍS

ES ALARMANTE LO QUE ESTÁ OCURRIENDO, sin duda 
en todo tiempo la violencia ha estado presente pero nunca 
a estos niveles, quizás porque ahora las benditas redes 
sociales permiten que quien porte un celular se convierta 
momentáneamente en un reportero y nos den cuenta de 
infinidad de delitos que se cometen a diario.

Además de que la estrategia de seguridad de los 
gobiernos ha sido la instalación de miles de cámaras en las 
Ciudades más importantes en donde quedan registrados 
infinidad de hechos, aunado a ello las cámaras de 
múltiples empresas y casas particulares que son los ojos 
que ayudan a las autoridades y a la difusión de imágenes 
que no quisiéramos ver y que la televisión nos repite una y 
otra y otra vez

Es por ello que en el estado Sonora en cuatro 
municipios en días pasados, grupos al parecer de la 
delincuencia organizada se dedicaron a destruir cámaras 
para que no dejaran evidencia de cuando menos su 
paso por esos lugares y evitar con ello ser detectados y 
perseguidos por las policías, Guardia Nacional, Marina o 
Ejército

Sobre de la efectividad de lo anterior es la fotografía 
que a un delincuente le toma una mujer cuando la 
acababa de asaltar en el preciso momento en que le 
dispara y a consecuencia de ello muere.

Pero muy a pesar de que la tecnología existe como 
un elemento para incrementar la seguridad, ello no ha 
inhibido a un número indeterminado de delincuentes que 
con sus actos lastiman a la sociedad.

El homicidio de compañeros periodistas se siguen 
dando incluso con más de alguno que se encontraba en el 
programa de protección que tiene el gobierno;  y se respira 
inquietud y frustración ante lo que ocurre.

En los años 80s y 90s nos enterábamos que 
delincuentes realizaban robos a bordo de motocicletas en 
Italia o crímenes en Colombia, pero ese modus operandi 
ya se estableció con nosotros.

El robo con violencia de automóviles y en las carreteras 
de transportes de mercancía ya se ha vuelto una industria 
de tal suerte que el grito invitando en algún tianguis de 
“que no le dé pena comprar robado” toma sentido.

Y podemos seguir enumerando delitos y llenaríamos 
varias páginas, sin embargo lo que más alarma son los 
delitos cometidos se dice por la delincuencia organizada, 
entre otros el cobro de piso que se denuncia a sentado sus 
reales en varios estados, un ejemplo de ello es Guerrero, 
concretamente en el puerto de Acapulco.

Inexplicablemente han ocurrido varios incendios, 
el último antes de escribir ésta columna un mercado 
en dónde se perdió aparte de la construcción todas las 
mercancías y se dan diversas versiones, una de que se 
negaban a pagar derecho de piso, otra que no apoyaron 
una manifestación organizada por grupos de la propia 
delincuencia organizada  para exigir que salga del puerto 
la Guardia Nacional; en plena Costera Miguel Alemán.

Hemos visto como unidades del transporte público son 

Antonio Luna Campos 

consumidas por el fuego al negarse los propietarios al pago 
que les es exigido y además sirve de ejemplo de lo que 
puede pasar a quienes se niegan a cumplir las exigencias 
monetarias.

Aún tenemos fresca la memoria del incendio de 
la icónica Discoteca Baby O y en televisión pudimos 
presenciar cómo unos sujetos se introducen a ella y le 
prenden fuego en plena pandemia por el COVID y por lo 
cual tenía meses de no funcionar.

Las balaceras, secuestro de personas incluso llegando a 
sacarlos de sus casas, los ajusticiamientos múltiples incluso 
en agencias funerarias cuando se encontraban velando 
a alguien que también había sucumbido a un ataque 
armado, los cuerpos destrozados, colgados o embolsados 
ya no son la excepción.

Los estados que más padecen de ésta violencia desatada 
son Zacatecas, Tamaulipas, Sinaloa, Guerrero, Michoacán, 
Colima, aunque en menor o mayor grado ello ocurre en 
todo el territorio nacional.

Gracias a las cámaras que mencionamos, hemos 
visto en esos estados como caravanas de camionetas 
con delincuentes fuertemente armados han tomado 
poblaciones enteras por horas.

Hace un par de meses en el estado de Hidalgo que son 
de los que menor incidencia delictiva tienen, un comando 
llegó a sacar de una prisión a varios sujetos derrumbando 
una puerta.

Lo que acaba de ocurrir en San José de la Gracia 
Michoacán, en dónde otra vez gracias a videos se pudo ver 
lo que parece ser un fusilamiento de un número impreciso 
de personas y posterior desaparición de los cadáveres y 
limpieza del lugar, hay más preguntas que respuestas. 

Y si vemos que el nivel de impunidad rebasa el 95 por 
ciento, entonces entendemos porqué de lo anterior. 

DE LO QUE SE HABLA…..
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La Guardia Nacional y la policía de Michoacán realizaron un operativo para 
reforzar su presencia en las vías del tren en Morelia-Lázaro Cárdenas.



MIGRACIÓN DE 
OUTSOURCING GENERA 

EMPLEO FORMAL  
Y AUMENTA PTU

IMSS reportó un aumento de 32 mil millones de pesos recaudados por cuotas 
patronales, los cuales adjudica a la reforma al outsourcing. Prevén aumento de 
hasta el doble de PTU para este año.
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CONTRA LOS PRONÓSTICOS de pér-
dida irreparable de empleos al ser prohi-
bido el outsourcing en el país, el Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) re-
portó un incremento del 20 por ciento en 
las altas patronales registradas durante 
el 2021 relacionadas con la migración de 
esquemas de subcontratación a la forma-
lidad, lo que en números representó un 
ingreso por cuotas de 382 mil millones de 
pesos.

La cifra corresponde a 3 millones de 
trabajos que salieron del esquema de sub-
contratación y fueron reconocidos por el 
patrón al que ya le trabajaban, pero bajo 
un esquema triangulado.

“Las expectativas se basaron en la rea-
lidad social y económica que en ese mo-
mento estaba a la baja y a la resistencia 
que las empresas manifestaron durante 
todo el proceso de negociación y discu-
sión legislativa, sorprendentemente los 
datos que reporta el IMSS han superado 
las estimaciones en favor de los traba-
jadores, pues parece que ocuparon un 
lugar dentro de los que ya eran sus cen-
tros laborales”, comentó Susana Roldán, 
asociada de la firma DM abogados.

Explicó que el reporte ante el IMSS 
es alentador dadas las condiciones tanto 
salariales, como de calidad en las pla-
zas ocupadas, sin embargo, el reto será 
comprobar que en el campo laboral los 
trabajadores de verdad reciban los suel-
dos prometidos y las prestaciones sean 
reales y no sea una simulación, alertó la 
especialista.

Norma Gabriela López Castañeda, 
directora de Incorporación y Recauda-
ción del IMSS, explicó en diversos foros 
públicos que durante enero de este año 
se generaron 142 mil empleos formales y 
prevén que la tendencia aumente en este 
2022 dada la recuperación económica 
ante el semáforo verde que reanuda las 
actividades en el país y con ello las opor-
tunidades laborales para muchos.

“Los patrones entendieron las impli-
caciones de la reforma y llevaron a cabo 
la aplicación del ajuste a sus plantillas de 

por Aurora Contreras
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trabajadores, en tiempo y forma”, reportó 
la funcionaria.

El aumento de empleos formales vino 
de la mano con un incremento al salario 
del 19 por ciento, ya que los registros del 
IMSS indican que pasó de 467.9 a 560.8 
pesos lo reportado por las empresas.

De los trabajadores que dejaron el 
outsourcing para ser contratados, la 
autoridad estima que dos millones man-
tuvieron la misma actividad dentro de la 
empresa lo que apoyó su crecimiento, y el 
millón restante se integraron a activida-
des diferentes, pero ya de manera formal.

“Era muy complicado que las em-
presas abrieran las plazas que cubrían 
mediante el outsourcing, por lo que al-
gunos de los trabajadores que migraron 
no mantuvieron sus mismos puestos. Lo 
que se sabe hasta el momento es que los 
integraron a las empresas y formalizaron 

su trabajo, aunque no en la misma área, 
para muchos fue una oportunidad de tra-
bajo seguro y la tomaron”, apuntó Roldán 
en entrevista para RS.

Otro dato que destacó el IMSS es la 
continuidad en la relación laboral ya que 
dejaron de existir los contratos tempo-
rales que manejaban en el outsourcing y 
que para muchos representaba incerti-
dumbre, disminuyeron las plazas tempo-
rales y aumentaron las permanentes.

“Se ha demostrado que la reforma en 
materia de subcontratación laboral no 
generó ninguna distorsión en el mercado 
laboral formal, es decir no generó un in-
cremento en el número de bajas”, precisó 
la directora de Incorporación y Recau-
dación del IMSS quien también aseguró 
que el 80 por ciento de las empresas que 
recibieron en sus nóminas a los trabaja-
dores que antes estaban en outsourcing 

El IMSS reportó un incremento del 20 por ciento en las altas patronales registradas durante el 2021 
relacionadas con la migración de esquemas de subcontratación a la formalidad.
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cumplieron con las nuevas reglas en la 
materia, mientras que el resto no reportó 
oficialmente la integración. 

¿Y LOS QUE MANTUVIERON  
EL OUTSOURCING?

El IMSS informó que este año conti-
nuarán las inspecciones a empresas que 
mantuvieron el outsourcing para con-
firmar que los trabajadores cuenten con 
todos los derechos establecidos en la ley 
y que las actividades que realizan en ver-
dad requieran esa modalidad de trabajo.

Dado que las inspecciones anunciadas 
serán aleatorias, con la idea de realizarlas 
a la totalidad de las empresas y personas 
físicas inscritas en el Registro de Presta-
doras de Servicios Especializados u Obras 
Especializadas (Repse), el hecho de man-
tenerse alerta generará presión en su ope-
ración y existencia misma, ya que pueden 
perder el registro si obtienen un dictamen 
desfavorable, advirtió la especialista.

La dependencia expuso también que 
apelarán a la “responsabilidad solida-
ria” planteada en las reformas laborales 
relacionadas con el outsourcing que de 
origen se crearon para combatir la reduc-
ción salarial al momento de registrar a los 
empleados oficialmente ante el IMSS o 
en los ajustes en las primas de riesgo, que 
en las últimas décadas no corresponden 
con las actividades que llevaban a cabo en 

realidad y cuando sucedía algún inciden-
te las incapacidades no procedían.

La responsabilidad solidaria también 
aplica en los casos donde la empresa de 
subcontratación se deslinda del trabaja-
dor y dado que la empresa que recibe los 
servicios no los tienen registrados, ambos 
dejan a la deriva al trabajador como fue 
ahora en la pandemia por COVID-19 
cuando los trabajadores contagiados no 
fueron apoyados por ninguna de las dos 
empresas.

“Las cifras esperanzadoras que mostró 
el IMSS no son definitivas, habrá cam-
bios conforme pase el tiempo y se vaya 
viendo si las inspecciones son continuas, 
efectivas y si las sanciones que se lleguen 
a aplicar son ejemplares, eso le dará con-
fianza y credibilidad al proyecto de regu-
larización de la subcontratación”, señaló 
Roldán.

Advirtió que de no haber sanciones 
contra las empresas en donde existan 
irregularidades ocurrirá un efecto domi-
nó negativo en el cumplimiento.

La especialista en temas laborales 
comentó que hasta el momento han 
tenido reportes de que las empresas de 
outsourcing en temas de limpieza son las 
que mantienen operaciones sin cambio 
aparente en favor de los trabajadores.

“Uno de los ejemplos que usaron los 
diputados para eliminar la subcontrata-
ción fueron los servicios de limpieza en 

empresa, pero es en donde se han mante-
nido al verse rebasados para asumir a los 
trabajadores. El propio gobierno continúa 
subcontratando al personal de limpieza, 
nada ha cambiado”, señaló.  

ESPERAN AUMENTO EN REPARTO  
DE UTILIDADES

Con el aumento en empleos formales, 
con salarios por encima del promedio, 
la autoridad prevé que se incremente en 
hasta 100 mil millones de pesos la parti-
cipación de los trabajadores en el Reparto 
de Utilidades para este año.

La STPS informó que hizo un diagnós-
tico del pago que reciben los trabajadores 
por este derecho laboral y en promedio 
es de 22 días, lo que representa 7 mil 301 
pesos aproximadamente, sin embargo, 
con la incorporación de al menos 3 millo-
nes de personas a las nóminas reales de 
las empresas y la obligación por ley para 
pagar el 10 por ciento de las utilidades 
reales de las empresas, estima que podría 
llegar hasta a 55 días en promedio por 
trabajador, lo que eleva la suma hasta en 
18 mil pesos.

El nuevo cálculo para el reparto de 
utilidades fue aprobado el año pasado por 
el Congreso de la Unión y contempla una 
fórmula de repartición del 10 por ciento 
de las ganancias de las empresas, según 
lo estableció la Comisión Nacional para 

La cifra corresponde a 3 millones de trabajos que salieron del esquema de subcontratación y fueron reconocidos por el patrón al que ya le trabajaban, pero bajo 
un esquema triangulado.
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la Participación de los Trabajadores en las 
Utilidades de las Empresas.

“La conclusión en los diferentes secto-
res es que, como establecimos y lo vemos 
en costos, actualmente se están repar-
tiendo 56 mil 120 millones de pesos y se 
espera un incremento de 100 mil millo-
nes de pesos para este año en el ejercicio 
de este derecho”, remarcó la titular de la 
STPS.

El PTU es un derecho constitucional 
que tienen los trabajadores para recibir 
una parte de las ganancias obtenidas por 
una empresa o un patrón por la actividad 
productiva o los servicios que ofrece en el 
mercado.

Originalmente, las “ganancias” que 
obtenía una empresa a lo largo del año se 
repartían  entre los empleados que tenían 
al menos 60 días de antigüedad en su 
puesto. La Ley Federal del Trabajo en su 
artículo 117 establecía que los trabajadores 
participarán en las utilidades de las em-
presas, de conformidad con el porcentaje 
que determine la Comisión Nacional para 
la Participación de los Trabajadores en las 
Utilidades de las Empresas. 

La proporción que hasta el año pasa-
do se establecía era del 10 por ciento en 
promedio y daba también la libertad para 
que cada empresa ajustara los porcentajes 
según su situación, siempre y cuando 
se cumpliera con un mínimo básico de 
cantidad de días trabajados y antigüedad, 
sin embargo, tras las reformas hechas al 
marco legal laboral en México el porcen-
taje se tradujo en mínimos y máximos de 
asignación.

Los trabajadores que no tienen dere-
cho a recibir utilidades son los directores, 
administradores, gerentes generales, so-
cios o accionistas, trabajadores eventua-
les, profesionistas y técnicos que hayan 
recibido el pago mediante honorarios, así 
como quienes trabajen en el hogar.

En tanto, las empresas que no están 
obligadas a dar utilidades a sus trabaja-
dores son las de nueva creación durante 
su primer año de operaciones, pero si se 
dedican a la elaboración de un producto 
nuevo quedan exceptuadas hasta los dos 
primeros años de funcionamiento.

Tampoco participan en las utilidades 
las instituciones de asistencia privada que 
no tengan fines de lucro, el IMSS o las 
instituciones públicas descentralizadas 
con fines culturales, asistenciales o de be-
neficencias, así como las empresas cuyo 
ingreso anual declarado al ISR sea menor 
a 300 mil pesos según información de la 
Procuraduría Federal de la Defensa del 
Trabajo (Profedet).

Las fechas para recibirlo son el 30 de 
mayo para quienes trabajen para empre-
sas privadas; mientras que aquellos que 
trabajen para una persona física deben 
recibir a más tardar el 29 de junio el pago 
correspondiente.

Al respecto, Susana Roldán dijo que 
hay todavía muchas lagunas en cuanto 
a la aplicación de los ajustes al PTU y en 

casos en los que los trabajadores que se 
incorporaron a las actividades formales 
tuvieron durante el año dos patrones y les 
correspondería el reparto de utilidades 
por cada uno.

“En esos casos cada empresa deberá 
otorgar la parte proporcional al 10 por 
ciento de sus utilidades durante el año, 
y sumados se estaría hablando de que 
recibirá una suma del 20 por ciento en 
total ¿eso está bien? ¿se debe ajustar para 
que en total sea el 10? son preguntas que 
las reglas de operación de las reformas 
aprobadas no lo precisan y este año ya es 
ineludible el pago del PTU bajo las nuevas 
reglas”, apuntó.

Otro punto a debatir es sobre las 
empresas que entregaban más de dicho 
porcentaje a sus trabajadores, como el caso 
de los mineros que aquí en RS se manifes-
taron contra la medida y aunque anuncia-
ron acciones legales para evitar su cumpli-
miento, aún no hay avances en el tema.

Carlos Pavón, Secretario general del 
Sindicato Nacional Minero Metalúrgico, 
FRENTE, explicó que su sector es uno de 
los más afectados ya que al año reciben 

entre 70 y hasta 120 mil pesos por trabaja-
dor, lo cual rebasa los cálculos hechos en 
las reformas y podrían limitarse la entre-
ga, dejando sin destino el dinero restante.

En su momento advirtió que la refor-
ma realizada en el Congreso de la Unión 
era anticonstitucional y criticó que haya 
sido el legislativo quién se haya inmis-
cuido en temas que atañen al entorno 
laboral.

“Vamos a presentar una acción de 
inconstitucionalidad porque en este apar-
tado de las utilidades (la Constitución) 
mandata una comisión tripartita entre 
gobierno, trabajadores y patrones para 
determinar el monto, a partir del 10 por 
ciento de las utilidades ganadas por la 
empresa, lo cual ya no va a ocurrir”, ex-
puso a RS.

Otro punto delicado en los nuevos 
lineamientos para el reparto de utilidades 
son los impuestos gravables que se elevan 
e impactan de manera negativa al traba-
jador, pues de inicio suena atractivo que 
puedan recibir más dinero por concepto 
del PTU pero no se habla de las implica-
ciones fiscales para todos. 

El IMSS es la continuidad en la relación laboral ya que dejaron de existir los contratos temporales que 
manejaban en el outsourcing y que para muchos representaba incertidumbre, disminuyeron las plazas 
temporales y aumentaron las permanentes.
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HOMBRES Y MUJERES,  
LA CANIJA EQUIDAD 

“Nuestra sociedad es masculina y hasta que no 
entre en ella la mujer, no será humana”.

Henrik Johan Ibsen, dramaturgo noruego

EL PRIMERO QUE COMPARÓ a una mujer con una flor, 
fue un poeta, el segundo fue un imbécil” dijo Voltaire y 
¡Dijo bien!, la gracia, delicadeza y belleza propia de la 
mujer, nada tiene que ver con sus habilidades laborales 
y derechos a ser valorada y respetada, ¡Nadie debemos 
confundirnos!  

La humanidad desde siempre asumió estereotipos 
arbitrarios acerca de la mujer considerándola el sexo 
débil, restringida al hogar y crianza, propició una 
errática idea de minus valor por razones de fuerza bruta 
o las inherentes a la menstruación o la maternidad 
negándose a reconocer que hombres y mujeres 
compartimos un potencial analítico y laboral de exactas 
cualidades.

El mundo cambió, repentinamente la humanidad 
después de toda su evolución recargada en el machismo, 
se sorprendió con la exigencia de reconocer que 
hombres y mujeres tenemos derechos idénticos.

Cuando terminó la segunda guerra mundial, las 
sociedades se dieron la oportunidad de voltear a temas 
existenciales, fue cuando empezó un renacimiento 
real de ideas sobre lo que somos como especie y cobró 
relevancia el reclamo legítimo de reconocer a mujeres y 
hombres como iguales.

Si bien los avances legislativos son valiosos en todo 
el mundo, lo cierto es que no hemos logrado superar 
la barrera cultural de la idiosincrasia arraigada por 
milenios de formación machista.

Esa inequidad engendra muy graves consecuencias, 
ellas por razón de género, llevan la peor parte en 
temas de violencia, en seguridad pública y social, en 
discriminación, en respetabilidad sexual, en hábitos de 
recreación, esparcimiento y en oportunidades para el 
trabajo. 

Aún ahora, la mayoría de labores domésticas o 
de crianza en las familias mexicanas, lo asumen 
principalmente mujeres y suelen no ser remuneradas, a 
veces ni siquiera en gratitud de sus familias.

En estos temas todos, incluso las mujeres afectadas, 
tenemos mucho que aprender y debemos construir 
nuevos hábitos de convivencia.

Lo primero a que estamos obligados, es a hacer 
conciencia de la gravedad del problema que entraña 
grotescas injusticias que nos lastiman a todos.

Hacer conciencia nos obliga a repudiar la 
indiferencia al tema y las malas prácticas de convivencia 
personales y sociales en que participamos.

El segundo paso es entender con empatía, 
beneplácito y buena actitud que debemos abrazar 
las mejores prácticas de convivencia en las que los 

José Carlos González Blanco

varones asumamos con gusto la extinción de privilegios 
inequitativos con relación a mujeres y fomentemos 
la equidad para hacerla parte de nuestros hábitos de 
convivencia.

Lo tercero es hacer trascender estas convicciones y 
actitudes en nuestras zonas de influencia, hijos, familia, 
compañeros de trabajo, vecinos etcétera.

Entendamos que no es un problema que sólo 
corresponda al gobierno, a las escuelas o a las iglesias, 
es un problema de toda la sociedad, incumbe a medios 
masivos de comunicación, religiones, centros de trabajo, 
familias, actividades sociales y, más importante, a 
nosotros mismos.

Específicamente, en los trabajos, todos debemos 
exigir que la competencia sea leal entre hombres y 
mujeres. 

Debemos repudiar las malas prácticas 
discriminatorias como el hostigamiento, la paga 
minoritaria a mujeres, los chistes peyorativos y el 
aprovechamiento de jefes o clientes ante mujeres que 
jamás tendrían con varones.

La inequidad, no sólo es problema de mujeres, es 
de toda la sociedad, es nuestro problema y no se limita 
a un número de oportunidades o miembros en un 
grupo colectivo, es un tema de calidad en los tratos que 
tengamos entre todos en nuestra especie.

Todos los cambios causan desajustes, desequilibrios, 
intranquilidades, rompen con posiciones pre 
establecidas y con la cómoda idea de que todo estaba 
bien y por ello nos confronta.

Pero en realidad, debiera dolernos más prolongar las 
condiciones de inequidad y seguir beneficiarnos de ellas 
a costa de otras.

El discurso, parece trillado, pero no lo será jamás 
mientras pervivan injusticias e inequidades que 
podamos evitar.

La ruta del cambio, cobrará víctimas, removerá 
resistencias, derrumbará liderazgos, costará sangre, 
lágrimas, dolor, pero sin duda serán mucho menos 
graves que el dolor generalizado de las víctimas que 
continúan padeciendo la inequidad y viven bajo el peso 
aplastante del machismo.

No hay un modelo perfecto de prácticas sociales 
equitativas de género en el mundo, ninguna sociedad 
puede asumir que ya lo logró, pero es nuestra 
responsabilidad construir un mundo mejor en este 
tema, al costo que sea.

No será fácil modificar el arraigo ancestral del 
machismo abrazado como práctica habitual surgido 
desde que prevaleció el homo sapiens sobre otras 
especies.

Después de todo, evolucionar hacia la equidad, nos 
involucra y nos conviene a todos.  

carblanc@yahoo.com

TRABAJO, …LUEGO EXISTO
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MOSAICO INFORMATIVO

por  Patricia Garza
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NINGÚN ORGULLO NACIONAL
EN EL ENTORNO de un festejo con características interna-
cionales, se logra conocer que las mujeres de Puebla se en-
cuentran con peores condiciones laborales de México.

Puebla reprobó en los tres indicadores que se analizó en 
el estudio “Con Lupa de Género 2022”.

Las mujeres del estado de Puebla reciben una de las peo-
res condiciones laborales de toda la República Mexicana, 
pues les cuesta ingresar, mantenerse y crecer en un trabajo.

El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) dio 
a conocer que en ese rubro, el territorio poblano reprobó por 
no forjar, atraer y retener el talento de las personas del sexo 
femenino, pues solo obtuvo un puntaje de 32.6, de los 100 
posibles.

Con esa calificación, el estado ocupó el lugar 25 de las 
32 entidades federativas, superando únicamente a Chiapas, 
Tlaxcala, Veracruz, Guanajuato, Hidalgo, Guerrero y Oaxaca.

Puebla reprobó en los tres indicadores que se analizan, 
los cuales son la entrada o la oferta laboral; permanencia en 
el trabajo, y el crecimiento profesional o su participación en 
puestos de liderazgo.

De acuerdo con el estudio “Con Lupa de Género 2022”, 
los estados que ofrecen las mejores condiciones laborales 
para las mujeres, son la Ciudad de México con 64.8 puntos; 
Baja California Sur, con 62.1; Baja California, con 57.9; Co-
lima, con 57.2 y Nuevo León, con 51.8.  

   

TRABAS INACEPTABLES
LAS MUJERES QUE TRABAJAN no pueden crecer: la ra-
diografía de la desigualdad laboral en México muestra que 
el 43,6% de las mujeres productivas trabaja, y de ellas, po-
cas pueden ocupar un cargo de liderazgo en su empleo

De los muchos rostros que muestra México, uno de los 
peores da la cara a las mujeres. Ya sea en condiciones de 
igualdad o de respeto a sus derechos, las trabajadoras tie-
nen pocas condiciones para garantizar su entrada, perma-
nencia y crecimiento en un centro de trabajo, de acuerdo 
con un análisis realizado por el Instituto Mexicano para la 
Competitividad (IMCO).

Aunque las mujeres mexicanas trabajan mucho, el 
reflejo que tienen en el impacto económico es inferior de-
bido a las condiciones laborales imperantes en el país. Del 
total de mujeres que están en condiciones de trabajar, solo 
43,6% de ellas forman parte de la participación económica 
de la fuerza laboral, lo que coloca a México por debajo del 
promedio mundial de mujeres que trabajan. “La partici-
pación económica de las mujeres no lo es todo”, ha dicho 
Valeria Moy, directora general del IMCO.

Aunque uno de los indicadores que más duelen res-
pecto a la brecha de género es el salario que perciben las 
trabajadoras, no es el único. A nivel nacional, las mujeres 
ganan 19,2% menos que los hombres por el mismo empleo, 
mientras que en algunos Estados la brecha se profundiza 
hasta en un 17%.

Ya que no es lo mismo ser una mujer trabajadora en 
Ciudad de México que tener un empleo en una ciudad de 
Chiapas. Según el documento “Estados con Lupa de Géne-
ro 2022”, solo Baja California y la Ciudad de México son los 
estados que tienen una calificación aprobatoria, con 62.1% 
y 64,8% de condiciones favorables para el desarrollo laboral 
de las mujeres en el país.

A nivel general, las entidades con mejor desempeño 
como la Ciudad de México, Baja California Sur, Baja Cali-
fornia, Colima y Nuevo León, aunque existen diferencias 
entre los indicadores que los colocan, como el tiempo 
dedicado al trabajo no remunerado (el trabajo que se hace 
principalmente en el hogar y en el cuidado de la familia), 
además de su participación en trabajos informales. De 
acuerdo con el INEGI, 43% de las trabajadoras están ocupa-
das en este sector, en comparación con 55% que lo hacen 
en el sector formal.

Una vez que las mujeres trabajadoras pueden estar in-
mersas en una industria, uno de los grandes desafíos es 
que puedan crecer. “Podemos hablar de cuotas de género, 
de la participación que se tiene, pero cuando se habla de 
posiciones de poder es una historia distinta.

Las mujeres del estado de Puebla reciben una de las peores condiciones laborales 
de toda la República Mexicana, pues les cuesta ingresar, mantenerse y crecer en un 
trabajo.
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Son muy pocas las mujeres que tienen un rango de poder 
en México. Aunque en el sector privado, las cifras no son preci-
sas, basta voltear a ver al Gobierno para establecer una fotogra-
fía de esta desigualdad. Solo el 23.1% de las alcaldías o muni-
cipios en México son liderados por una mujer, de acuerdo con 
el Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Demarcaciones 
Territoriales del Inegi.

En un mundo ideal, según cálculos del IMCO, una mejor in-
clusión de las mujeres podría hacer que el producto interno bruto 
(PIB) de México creciera ser 15% mayor al sumar 8,2 millones de 
mujeres a la economía formal del país hacia 2030. Sin embargo, 
ante los diversos rostros que muestra México a las mujeres, es difí-
cil saber con certeza cuál es el primer rubro que hay que atender. 
“La realidad nos muestra que a las niñas se les educa diferente en 
el sistema público o privado, que se les enseña a creer que están 
destinadas a ciertas cosas: empieza desde muy temprana edad y se 
van perpetuando a lo largo de la vida educativa y permanece en la 
vida laboral”, reflexiona Moy.  

BARRERA INFRANQUEABLE
EN MÉXICO SIGUEN FALTANDO oportunidades laborales para 
las mujeres. Fátima Masse, directora de sociedad incluyente 
IMCO, habló sobre los estados con lupa de género.

“En México siguen existiendo las barreras que le impiden a 
las mujeres desarrollarse económicamente. 30 de los 32 estados 
están reprobados en esta materia”.

Comentó que hay mucho trabajo pendiente para poder ga-
rantizarles a las mujeres una paridad de género en las activida-
des laborales del país.

“Que exista la paridad de género en las elecciones no quiere 
decir que existan muchas mujeres en cargos públicos”.  

LEJANA IDEA
HUBO UNA ÉPOCA en la que mantenerse ocupado era 
un signo de estatus. Mostrar rasgos excesivos de ener-
gía, motivación, vehemencia y pasión eran competen-
cias más que suficientes para lograr los objetivos que 
una persona se planteara en la vida. La gente se sentía 
orgullosa de definirse como workaholic o trabajólico 
ya que esto era sinónimo de éxito y de ser un buen em-
pleado. Uno de los principales motivos de orgullo en el 
ambiente laboral era tener más vacaciones acumuladas 
que los demás y decir con máscara de afectada hu-
mildad “Me tomo un día de vez en cuando, pero tengo 
mucho trabajo para pensar en irme una semana”.

Ya no vivimos en el mundo que muchos de nosotros 
conocimos algunas décadas atrás. Eso ya no correspon-
de con la sociedad de hoy en día y en su lugar se ha es-
tablecido desde hace tiempo otra totalmente diferente, 
“una sociedad de gimnasios, torres de oficinas, bancos, 
aviones, grandes centros comerciales y laboratorios” en 
la cual sus habitantes son llamados sujetos de rendi-
mientos.

La concepción del trabajo ha cambiado. Ya no te-
nemos una rutina laboral estable, ni mucho menos 
una carrera profesional predecible. Pasar toda nuestra 
vida laboral en una empresa a la que se es leal y que a 
cambio nos ofrece un puesto de trabajo estable y una 
jubilación digna está en claras vías de extinción, ahora 
las personas enfrentan un mercado laboral flexible, a 
empresas estructuralmente dinámicas con periódicos 
e imprevisibles reajustes de plantilla, a exigencias de 
movilidad absoluta.

Para sobrellevar esto se nos exige convertirnos 
en una fábrica de nosotros mismos (hiperactiva, hi-
perneurótica), donde nos diluyamos y explotemos 
hasta el agotamiento para hacer frente a “hipotecas 
elevadas, hijos que van a la escuela, casas en las ur-
banizaciones, dos coches como mínimo por familia y 
la sensación de que la vida no vale la pena vivirla sin 
beber vino realmente bueno y unas vacaciones caras 
en el extranjero.

THINK TALENT llevó a cabo una Encuesta Nacional 
a más de quinientos empleados para conocer si están 
experimentando síntomas de cansancio extremo. Los 
resultados son abrumadores: uno de cada 3 colabora-
dores está apesadumbrado con sus labores diarias, uno 
de cada dos no tiene energía suficiente para desempe-
ñar su trabajo y casi la mitad de los empleados están 
teniendo problemas de sueño y sufriendo malestares 
físicos como dolor de cabeza y problemas estomacales. 
Eso sin mencionar que las personas no se están sin-
tiendo suficientes con lo que consiguen en sus ambien-
tes laborales y se está presentando un importante in-
cremento en el consumo de alcohol y otras sustancias.

En resumen: Los colaboradores están cansados. El 
burnout que están padeciendo los empleados en Méxi-
co es omnipresente, alarmante y aún no hemos traído 
suficientemente a nivel de nuestra consciencia que 
esto se ha convertido en la nueva Pandemia Laboral del 
país. Y quizá la crisis es aún mayor de lo que refleja el 
estudio de THINK TALENT; ya que al parecer es menos 
probable que los empleados agotados respondan a las 
solicitudes de encuestas sobre burnout e incluso es 
altamente posible que los empleados más agotados ya 
hayan dejado la fuerza laboral.

El burnout en los empleados de una organización 
es la punta del iceberg de una serie de sucesos reali-
zados con deficiencias en las empresas. No tener una 
priorización estratégica (visión de medio y largo plazo) 
provoca una falta de equilibrio en la carga de trabajo y 
horarios ya que terminamos queriendo hacer todo al 
mismo tiempo.  

Sólo 43,6% de ellas forman parte de la participación económica de la fuerza laboral, lo 
que coloca a México por debajo del promedio mundial de mujeres que trabajan.



A LA DISTANCIA RECORDAR el patético cuadro, estre-
mece.

Toca fibras internas y remueve recuerdos que sacu-
den el alma.

Zarandea, de manera inmisericorde, el cuerpo com-
pleto.

Era la mañana del 19 de septiembre de 1985 y Rosario 
exclamaba con angustia: Por favor llévele este cassette a 
mi familia.

Dígales que se lo manda Chayito, así me llama mi 
mamá. No sea malo, ellos están esperando noticias mías.

La entrecortada voz de Chayo, era débil. Apenas audi-
ble. Estaba llena de angustia, más que de dolor.

Ella, estaba sepultada entre los escombros de un edi-
ficio de la avenida San Antonio Abad que no resistió la 
furia del  terremoto registrado a las 7.17 horas.

Costurera de oficio. Cuerpo frágil. Desnutrida, para 
decirlo fácil.

Apenas había cumplido la mayoría de edad de una 
vida que estaba a punto de extinguirse.

Para asistir a laborar, tenía que levantarse a las 4.30 
de la madrugada.

Tenía que bañarse y darse una retocada para llegar 
presentable a sus labores.

En la entrecortada conversación, relató que era el sos-
tén de su familia. 

Cubría los gastos de la familia integrada por tres her-
manos menores y su madre.

La señora, de nombre Petra, lavaba y planchaba ropa 
ajena.

Del salario de Chayito y los reducidos ingresos ob-
tenidos por su progenitora, se cubrían los gastos de la 
renta, la luz, el agua, la comida y, muy de vez en cuando, 
comprarse ropa.

La palabra humilde se queda corta para describir las 
condiciones en que veían pasar el tiempo.

Precaria situación que no era suficiente para amar-
garles la vida o dar paso las quejumbres.

Ser felices y salir al paso con un estado de ánimo que 
ayudara a vencer las dificultades, era una meta que cum-
plían sin dejarse atropellar por las angustias.

Aun en condiciones adversas originadas por la furia 
de la naturaleza, no se dejaba vencer.

Chayo estaba ahí. Sepultada entre los escombros de 
un edificio que no resistió la saña del impresionante 
movimiento telúrico que castigó al Distrito Federal de 
manera devastadora.

Esa mañana del 19 de septiembre de 1985 un terre-
moto de magnitud 8.1 grados Richter, azotó a la Ciudad 
de México. 

El país sufría el episodio sísmico más mortífero y 
destructivo de su historia. Alrededor de 7:17 AM, un 
movimiento telúrico de forma oscilatoria y trepidatoria 
sacudió las zonas sur, occidente y centro del país. 

La Ciudad de México era la zona más afectada por la ener-
gía liberada por el terremoto que podía compararse a la equi-
valencia de 1,114 bombas atómicas de 20 kilotones cada una.

El epicentro se localizó en el Océano Pacífico, cerca 
de la desembocadura del Río Balsas, en la costa de Mi-
choacán.

Evaristo Corona Chávez

La rotura del contacto se dio entre las placas de Cocos y 
de Norteamérica. Según informó el Instituto de Geofísica 
de la UNAM.

Su duración fue de casi cuatro minutos, de los cuales, 
un minuto y treinta segundos correspondieron a la etapa 
de mayor movimiento.

La desolación de los edificios donde quedaron sepul-
tadas cientos de trabajadoras de la costura, era apenas una 
pequeña ventana que mostraba la destrucción.

Las secuelas de esa mañana fueron catastróficas, un 
trágico despertar.

Muertos, heridos, desaparecidos, damnificados, edifi-
cios públicos, privados y casas habitacionales destruidas; 
inmuebles en peligro del derrumbe.

 Interrupción en el servicio de agua, energía y teléfo-
nos. Fugas de agua y gas.

Rupturas en el asfalto y la paralización total en el servi-
cio de transporte colectivo.

En sólo dos minutos cerca de 30 mil estructuras pre-
sentaron daños totales, y 68 mil daños parciales, aproxi-
madamente. 

Colonias como Tlaltelolco, Centro, Doctores, Roma, 
Condesa y Obrera fueron las más afectadas.

Entre los edificios más importantes que se vinieron 
abajo estaban el edificio Nuevo León del Conjunto Urbano 
Nonoalco Tlatelolco. Los edificios del Multifamiliar Juárez; 

Memoria fresca
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Terremoto de 1985
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Televicentro (hoy Televisa Chapultepec), los Televiteatros 
(hoy Centro Cultural Telmex); los Hoteles Regis (ahora 
Plaza de la Solidaridad); el Hospital Juárez, Hospital Gene-
ral y el Centro Médico Nacional.

Ante las fallas eléctricas y los daños sufridos en Televicen-
tro (Televisa hoy en día), la radio se convirtió en el medio más 
eficiente para mantener informada a la población.

En el edificio de CONALEP, el Hotel del Prado, en la 
mayor parte de las construcciones en ruinas reportaron 
explosiones en los sistemas de abastecimiento de gas.

Tras la tardía respuesta de las autoridades, desde pri-
meros momentos los voluntarios de la sociedad civil estu-
vieron trabajando.

Ahí nacieron Los Topos. Para auxiliar en el rescate, en 
la evacuación de inmuebles y zonas de peligro.

Hubo, aunque la más significativa fue la que tuvo lugar 
el 20 de septiembre a las 19:38 hrs. Su magnitud fue de 7.3 
grados en la escala de Richter.

Los trabajos de rescate obtuvieron resultados fructífe-
ros al localizar y retirar personas con vida atrapadas entre 
muros y estructuras derrumbadas.

Pero hubo millares, todavía no es exacto calcular 
cuántos fueron, de  muertos.

Se desconoce el número total de víctimas. Voces oficia-
listas hacen correr le versión de reportes que van desde los 3 
mil 629, hasta la última cifra oficial emitida en el 2011 por el 
Sistema Sismológico Nacional de 40 mil personas defuncio-
nes.

Quizá esa cantidad sea menor a la real.
Nadie sabe, nadie puede asegurar cuántas fueron las 

víctimas. Es arriesgado apostar por un número exCTO.
También mencionan que fueron cerca de 4 mil las per-

sonas rescatadas de entre los escombros, algunos diez días 
después del sismo.

Dentro de los más de 500 inmuebles siniestrados se 
realizaron brigadas de supervisión y rescate.

Este acontecimiento mostró la enorme solidaridad de 
la población. Gente de toda clase salió disciplinadamente 
a las calles para ayudar en la medida de sus posibilidades.

Moviendo escombros en busca de víctimas atrapadas, 
preparando comida, donando medicinas, trasladando he-
ridos en autos particulares.

Las impresionantes cadenas humanas, formadas por 
civiles en calidad de voluntarios, fueron fundamentales 
para remoción de escombros.

Ante el pasmo que sufrieron los gobernantes, emergió 
lo que desde entonces se denominaría sociedad Civil para 
demostrar la unificación de una sociedad que se encon-
traba por encima de sus autoridades políticas.

Una inmediata respuesta a un suceso de inimaginables 
dimensiones.  

Un organismo fundamental fue la Cruz Roja Mexicana, 
proveyendo de socorristas para la ayuda tanto de víctimas 
como de voluntarios.

Sobra decir que compañías, comercios y empresas de-
tuvieron labores por varios días. Lo mismo que hicieron 
las oficinas gubernamentales y las escuelas.

Aquel evento que ensombreció a los mexicanos, con-
mocionó a la comunidad internacional.  

NO ESTOY TRISTE…

En medio de la arruinada realidad, estaba Chayo que 
imploraba llevar un mensaje y el cassette a su familia.

Vivía, por decir algo que refiera su domicilio, en Cuau-
tepec Barrio Alto. En los límites de la delegación Gustavo 
A. Madero y Tlalnepantla, Estado de México.

A medio cerro estaba ubicado el espacio ocupado por 
la familia de Rosario.

Una casa de madera con techo con láminas de cartón.

Más difícil que localizar la ubicación, fue pronunciar 
palabras para notificarles que Chayito había quedado 
sepultada por los escombros de una edificación que no 
aguantó los embates del sismo.

El llanto derramado por doña Petra y sus pequeños hi-
jos podrían haber sido suficiente para  sacudir y trastornar 
un corazón de piedra.

Puesto el cassette en una grabadora portátil, surgieron 
acordes melodiosos de un ritmo contagioso. 

Luego de la introducción sonora, empezó la letra: 
Quiero ponerme a beber, un cigarrillo fumar…

El humo del cigarrillo, su nombre. Edgar Leandro el 
compositor. Carro Show, los intérpretes.

Las facciones oscas de doña Petra, se transformaron.
En medio del dolor y la pena, la mirada de tristeza era 

superada por una expresión de amor, de ternura.
Dijo:
Cuando Chayito estaba preocupada o angustiada, po-

nía esa melodía y se ponía a bailar. Como si fuera una 
artista de cine.

Era su canción preferida. 
Lo cierto, es que era la única melodía que Chayo tenía 

para disfrutarla. No había más. Por eso la guardaba con 
tanto celo.

No había más grabaciones, como tampoco en adelante 
estaría esa joven para contonear su cuerpo y pedirle a su 
familia que no se dejaran vencer por la pobreza. Por la 
miseria.

Esa versión bailable parecía una letanía para dibujar 
un himno en un mundo de aspiraciones.

No estoy triste, no es mi llanto, es el humo del cigarri-
llo que me hace llorar…    

Y describe: una rosa que un día se marchitará…
Justo aquel día que permanece en la memoria colecti-

va, Chayo se marchitó como la flor de la canción. FO
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La Ciudad de México era la zona más afectada por la energía liberada por el 
terremoto que podía compararse a la equivalencia de 1,114 bombas atómicas 
de 20 kilotones
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COMO SI NOS FALTARAN pretextos a 
los mexicanos para empinar el codo, 
ahora tendremos la excusa perfecta 
para echar trago de lunes a viernes y es-
cuchar la música ranchera a todo volu-
men después de que apreciemos la vida 
y obra del desaparecido cantante.

No hay duda que ahora que la vida 
del charro de Huentitán es la manzana 
de la discordia entre las casas produc-
toras televisivas,  todos quieren tener 
una rebanada de este jugoso pastel y 
Televisa y Netflix se están peleando el 

Todos tendrán un pretexto para echar trago entre semana después de 
llorar a moco tendido por lo que fue la vida del Charro de Huentitán

EL ESTRENO DE LA TELENOVELA 
QUE HABLA DE LA VIDA DE

HARÁ MÁS BORRACHOS A 
LOS MEXICANOS

por Cynthia Márquez

La guerra de los Vicente Fernández estará de a peso en territorio mexicano 
ahora que se estrenen sus dos bioseries, esto provocará que más mexicanos se 
tiren a la borrachera y a la perdición al escuchar las rolas del desaparecido can-
tante al finalizar cada uno de sus capítulos.

auditorio de las bioseries.
Nombres de actores se comentaron 

muchos para estelarizar estos proyec-
tos. Se especuló que algunos les hacía 
falta talento, a otros presencias o les 
faltaba voz  y por fin después de mucho 
especular se dio a conocer que el prota-
gonista de Juan Osorio que es produc-
tor del Canal de las Estrellas será pablo 
Montero y que este mes de marzo verá 
la luz la serie que retrata la vida del re-
cién desaparecido ídolo.

La producción bajo la rienda del ex 

de Niurka Marcos trabajó a marchas 
forzadas, de día y de noche y después 
de tanto batallar parece le ganará el es-
treno a la mega producción de Netflix, 
quien por cierto, tiene los derechos 
porque trascendió que los familiares de 
“Chente” vendieron los derechos de la 
vida del cantante en una cifra millona-
ria a Caracol Televisión quien la filmará 
con esta empresa internacional de difu-
sión de películas.

Jaime Camil será quien protagonice 
la serie internacional, hay muchos que 
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POR LADY SALEM

ESCUCHA A LAS ESTRELLAS…

ARIES  21 de marzo al 20 de abril 
Se acerca la primavera y no hay quien te aguante porque 
traes el temperamento tan alterado que ni tu propia 
familia te aguanta. Debes tener paciencia porque en 

estos momentos que tienes energía acumulada puedes perderlo todo.

TAURO  21 de abril al 21 de mayo 
En estas épocas no quieres dejar a una para comadre 
o compadre pero debes considerar que no hay corazón 
que aguante tantas parejas, cerebro que no confunda 

nombres y cartera que soporte tantos gastos.

GÉMINIS  22 de mayo al 21 de junio 
Lleva tus gustos y pasiones al siguiente nivel. Tienes 
desde hace tiempo varias aficiones que ahora te pueden 
hacer rendir frutos. Ya eres un experto en el tema y 

puedes comenzar a vender lo que has acumulado.

CÁNCER 31 de junio al 22 de julio 
Ponte a ahorrar y es momento de apretarse la cartera 
para que no sufras más de la cuenta cuando legue el 

tiempo de pagar los servicios básicos de tu casa.

LEO  23 de julio al 22 de agosto 
Tu creatividad está a flor de piel, es una característica de 
este signo porque no es posible llevar a puerto todos tus 
proyectos y lo malo es que vas a frustrarte porque tus 

ideas las verás realizadas en las manos de otras personas.

VIRGO  23 de agosto al 22 de septiembre 
Tu fuerza interior te ayuda a salir adelante de todos tu 
problemas. No será un marzo sencillo, el planeta rojo 
tiene prospectado para los virgos varias situaciones 

complicadas pero nada que no puedas sacar a adelante.

LIBRA 23 de septiembre 22 de octubre 
No le cuentes a todos tus sueños porque hay personas 
que sólo se acercan a ti para ver qué idea te pueden 
robar porque eres muy brillante y tu comunidad lo sabe. 

Hay cosas que no se cuentan a cualquiera.

ESCORPIÓN  23 de octubre al 22 de noviembre 
Las lunas de marzo están bajo tu signo zodiacal 
y tendrás toda la energía y poder para lo que te 
propongas. No dudes en llevar tus proyectos al 

siguiente nivel porque es muy alta la probabilidad de éxito.

SAGITARIO 23 de noviembre al 21 de diciembre 
Empezaste el año con turbulencias, pero parece va 
mejorando el tiempo. Tu familia está unida y eres capaz 
de llegar a cielo con el apoyo de ellos. 

CAPRICORNIO  22 de diciembre al 20 de enero 
No bajes la guardia, aunque ya tengas tus vacunas, 
aún hay riesgo de contagio y podrías tener que invertir 
bastante dinero para salir adelante de la enfermedad. No 

te confíes, aun no es tiempo de ir a conciertos y darte de besos. 

ACUARIO  21 de enero al 19 de febrero 
Regresa a la alimentación básica para recuperar 
tu salud. Deja de tajo la comida rápida y todas las 
garnachas que se te cruzan por la calle. ¡Aguas!

PISCIS  20 de febrero al 20 de marzo 
Estás de manteles largos  porque febrero y marzo son 
tiempo de éxito para los piscis, estás tan feliz que crees 
que todo es posible, pero por desgracia, no todo lo que 

queremos se cumple fácilmente. 

opinan que al cantante le sobra carisma pero que no llena los 
pantalones de charro y que le hace falta voz para cubrir a ese 
personaje. Ya el tiempo no mostrará si Camil ha ganado tablas 
y será un Vicente legendario o uno más que trató de imitar al 
ídolo del pueblo.

Pablo Montero parece se la ha rifado como nunca, incluso 
la producción se ha atrevido a asegurar que el exceso de tra-
bajo para ganar en tiempo al estreno, le ha caído muy bien 
para sentar cabeza, porque se ha concentrado en su personaje 
y ha dejado de lado todas sus presentaciones personales.

Los de maquillaje y vestuario están impactados ante la 
caracterización de Pablo al personificar al intérprete de “Mu-
jeres divinas”, trasciende que está tan metido en su personaje 
que ya hasta se le está pegando lo enamorado y cada vez que 
le piden una fotografía con alguna admiradora en locación de 
filmación, no duda en apretarlas y hasta abrazarlas como lo 
hacía el desaparecido Fernández.

Lo interesante de la serie que produce la casa de las es-
trellas es que esta está basada en el polémico libro de Olga 
Wornat titulado “El último  rey” y se especula que esta con-
tendrá los episodios amorosos que el intérprete de “Acá entre 
nos” mantuvo de forma prohibida con Lyn May, Merle Uribe, 
Manoella Torres, Patricia Rivera y dicen hasta Angélica María 
aunque ella lo niega rotundamente.

Se pondrá buena la telenovela que habla de la vida de Vi-
cente Fernández, tal vez no disfrutemos de grandes actuacio-
nes, pero si será seguro que nos deleitaremos con la música 
del intérprete de  “Por tu maldito amor”  y agarremos la fiesta 
después de su horario de transmisión.

No tengo duda que México en marzo incrementará el 
consumo de bebidas embriagantes y los reportes por ruido 
excesivo a la autoridad de México, esto sucederá al finalizar el 
capítulo del “Último Rey: El hijo del pueblo” pues ya picados 
y decepcionados por todas las vicisitudes que vivió el cantan-
te, nos darán ganas de recordarlo al escuchar su música y al 
decir salud en nombre de lo que fue su vida.

“También de dolor se canta, cuanto llorar no se puede”. 
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EN ESTE MES DE LA MUJER, quise 
tocar el tema de la anorgasmia porque 
a pesar de que cada vez más las mujeres 
luchan por igualdad y por encontrar la 
felicidad, son ellas en mayor porcentaje 
que los hombres, las incapacitadas 
para llegar a disfrutar de estos placeres 
inimaginables.

 No existe placer físico más grande que 
la muerte chiquita, forma coloquial que 
expresan algunos mexicanos para referir-
se a la sensación extrema, y aunque usted 
no lo crea, existe una importante cantidad 
de personas en el mundo que a pesar de 
la estimulación sexual no pueden llegar al 
clímax del encuentro.

La anatomía femenina está llena 
de botones que despiertan al placer, 
tenemos muchas áreas que cuando son 
bien estimuladas producen sensaciones 
extremas y el orgasmo es la cumbre de 
cualquier sensación sexual y por razo-
nes psicológicas y mentales, algunas 
féminas están incapacitadas para expe-
rimentar este pacer extremo.

por Emilia SinVerguenza • twitter @Sexo_Hoy
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ANORGASMIA:
IMPOSIBILIDAD DE SENTIR EL PLACER 

MAYÚSCULO QUE HAY SOBRE LA TIERRA
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El orgasmo, es una sensación que no se compara con nada en el mundo, quien lo ha 
experimentado estará de acuerdo que lo que estoy asegurando es cierto, pero por 

desgracia, existen personas en el mundo que nunca han experimentado este placer, a 
ellas, se las llama anorgásmicas.

EL EXCESO DE ALCOHOL Y TABACO PUEDEN CAUSAR ESTA ENFERMEDAD  
QUE TE IMPIDE SENTIR PLACER SEXUAL

La anorgasmia es un término mé-
dico que se utiliza para definir a todas 
las personas que tengan dificultad o 
imposibilidad para alcanzar el orgasmo 
femenino a pesar de que estimulen los 
órganos sexuales adecuadamente.

Los orgasmos en las mujeres pueden 
ser alcanzados por diferentes áreas del 
cuerpo,  ya anteriormente te conté que 
hay diez formas de alcanzar el orgasmo 
femenino, y en todas ellas queda claro 
que se debe tener la estimulación nece-
saria para lograrlos.

Todas las mujeres para alcanzar el 
orgasmo necesitan cierto grado de esti-
mulación directa o indirecta del clítoris o 
a través de la vagina por penetración, pero 
existen mujeres en el mundo que aunque 
tengan estos dos factores en el encuen-
tro sexual no pueden llegar al orgasmo 
porque tienen un problema psicológico o 
su cuerpo tiene la incapacidad innata de 
experimentar el orgasmo.

Existen diferentes tipos de anorgas-
mia, y aunque muchos pueden creer 

que sólo es un problema de nacimiento, 
la ciencia ha demostrado que la anor-
gasmia es algo que se puede adquirir 
con la edad.

Anorgasmia de toda la vida, esto 
significa que nunca has tenido un or-
gasmo en tu vida y que no sabes cuál 
es la sensación por más que lo has in-
tentado. Este tipo de personas han acu-
dido al médico para ver cuáles son los 
motivos de su falta de placer en el sexo 
y encuentran que su cuerpo está impo-
sibilitado para experimentar este tipo 
de placer, esto ya sea por conexiones 
neuronales o impedimentos físicos.

La ingesta de ciertos tipos de medi-
camentos o tener algún padecimiento 
crónico puede imposibilitar a la mujer a 
lograr su orgasmo de manera habitual, 
a esto se le llama anorgasmia adquirida. 
Esto no se puede revertir pero las pos-
turas sexuales adecuadas o la estimu-
lación correcta te pueden llevar nueva-
mente al orgasmo.

Hay otro tipo de anorgasmia, esta 
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ME SUBO A LOS PUENTES PEATONALES PARA 
OBSERVAR LOS ESCOTES DE LAS MUJERES

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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SOY ERNESTO Y, NETO, SOY BIEN 
LUJURIOSO, me encanta treparme 
a los puentes peatonales a verles sus 
atributos a las mujeres que pasan por 
debajo. Paso horas contemplando 
cómo esos bondadosos pedazos de 
carne se mecen al ritmo de la ca-
minata, yo me coloco arriba de un 
puente y simplemente aprecio desde 
las alturas los generosos escotes que 
pasan debajo de mí.

Esto empezó hace poco, cuando 
esperaba a una amiga en uno de los 
puentes peatonales; quedamos en 
vernos arriba del puente, pues así no 
nos perderíamos entre la multitud. 
Llegué antes a la cita y vi cuando ella 
y sus tremendas dotes delanteros se 
acercaban al encuentro, ver cómo 
esos dos volcanes se acercaban a mí y 
mi cuerpo reaccionó ante esa imagen.

Se me caía la baba al apreciar 
desde mi posición de altura esos tre-
mendos senos. Desde mi perspectiva 
imaginaba que Beti haciendo de las 
suyas en mi cuerpo y de cómo logré 
llegar a mi punto máximo tan solo de 
apreciar la desnudez de esa parte que 
tiene tan generosamente.

Pasé una tarde difícil, pues no po-
día quitarme esa imagen satelital de 
la mente, incluso tuve que echarme 
unos alcoholes para poder olvidar esa 
imagen de mi memoria.

La tarde siguiente aún estaba muy 
caliente y decidí subir a otro puente 
peatonal, quería investigar si se repe-

ESTIMADO AMIGO, GRACIAS POR 
LA CONFIANZA y el tiempo de escri-
bir sobre lo que te está pasando.

Muchos hombres ven en lo senos 
una figura excitante, les gusta la idea de 
que sus parejas posean senos grandes 
porque les gusta estimularlos, e incons-
cientemente se sienten protegidos al 
evocar sus tiempos de lactancia mater-
na. No veo nada de malo que te gusten 
los senos y no me parece nada mal que 
veas los escotes en las calles, la vista es 
natural, lo que ya no me parece tan na-
tural es que te subas a un puente unos 
minutos al día para llevarte una dosis 
mental de senos para después mastur-
barte en casa.

Si ya lo premeditas, estás a nada de 

dar el siguiente paso que es comenzar a 
tocarte en el puente o peor aún, tocar a al-
guna mujer que te guste y eso, es penado 
por la ley. Si tu obsesión por ver senos es 
tanta, pues estaría muy bien que buscaras 
una mujer de  estas dimensiones que te 
agradan y encontrar en ella este desahogo 
que tus fantasías necesitan.

Te aconsejo dejar de subir al puente 
para apreciar senos, puedes optar por 
buscar otro tipo de material fílmico que 
contenta estas características para que en 
la comodidad de tu casa puedas darle rien-
da suelta a tus pasiones. Esta obsesión se 
puede convertir en una fantasía peligrosa 
y si podría llevarte a ser eso que temes, es 
decir, a ser un pervertido sexual que pueda 
ser exhibido en las redes sociales. 

tía la erección por visualización.
Mi sorpresa fue mayúscula, y mi cuer-

po reaccionó cuando desde las alturas 
aprecié a una chava en camisetita deporti-
va. Se le veían uno senos firmes, chiquitos 
pero bien puestos; debo decirte que fue 
casi imposible resistirme a acomodarme el 
asunto porque ya me molestaba entre los 
pantalones y como lobo quemado salí co-
rriendo tratando de ocultar mi excitación.

Ahora ando por la ciudad buscando 
los puentes de mayor cruce. Me coloco 
arriba, específicamente al inicio de la 
escalera, para ver cómo se mueven los se-
nos de las mujeres que suben. Muchas de 
ellas, apuradas por el tiempo, no se dan 
cuenta del generoso espectáculo que dan 
a los que bajan las escaleras o a los que es-
tamos desde arriba quietos. No importa si 
no traen escote, me he hecho tan experto 
para apreciar las glándulas mamarias que 
incluso si las cubre un suéter pegadito 
puedo apreciar sus movimientos para 
hacerse presentes. Hasta el momento yo 
resisto la tentación de tocarme, sólo soy 
mirón en mis tiempos libres, tampoco es 
que tenga tantos, tal vez unos 10 o 15 mi-
nutos al día bastan para que me lleve in-
creíbles imágenes mentales de senos que 
se tambalean para que al llegar a mi casa 
me haga justicia por mano propia.

Te escribo para que me digas si es 
normal lo que me pasa, si está bien que 
me haya vuelto tan aficionado a los 
senos y que esta afición que tengo por 
mirar sea algo que me pueda llevar a 
ser un pervertido sexual. 

se le llama la circunstancial y se debe a 
que solo tienes orgasmos en determinas 
circunstancias, es decir, sólo llegas a la 
muerte chiquita cuando te hacen sexo 
oral o mediante la masturbación o sólo 
con una posición sexual única.

Y por último, está la anorgasmia 
generalizada y esto es que tal vez antes 
experimentaste un orgasmo en tu vida 
pero que a raíz de un hecho o tiempo 
determinado tienes la imposibilidad de 
tener orgasmos en ninguna situación y 
con ninguna pareja.

La anorgasmia puede ser desencade-
nada no por factores psicológicos si no 
principalmente médicos. Enfermedades 
como el Parkinson, la esclerosis, el cán-
cer, histerectomías, entre otras, pueden 
llevarte a nunca volver a experimentar 
esta fuente de placer incalculable.

Hay otros medicamentos que son tan 
poderosos que provocan la falta de ape-
tito sexual en las mujeres y esto las lleve 
a una anorgasmia adquirida, estos pue-
den ser medicamentos para la presión 
arterial, antidepresivos o ansiolíticos, 
medicamentos que suprimen el sistema 
límbico y apagan la libido.

El alcoholismo y ser fumador habitual 
son otros dos factores que pueden llevarte 
a la anorgasmia ya sea hombre o mujer, 
así que piensa bien si quieres seguir dedi-
cando a ingerir alcohol y fumando como 
si no existiera un mañana o prefieres se-
guir disfrutando de la muerte chiquita.

La disminución de los niveles de 
estrógeno son otros de los factores que 
producen anorgasmia adquirida. Todo 
por servir se acaba y acaba por no ser-
vir. El paso de los años provoca cambios 
hormonales y esto afecta el sistema 
neurológico y el circulatorio y esto im-
posibilita al cuerpo experimentar place-
les sexuales como el orgasmo.

Hay muchos factores que afectan el 
desempeño sexual y el psicológico no 
queda excluido. Problemas mentales, 
el estrés, presiones sociales, inseguri-
dades, dificultades económicas, creen-
cias sexuales, tabúes o el abuso sexual, 
emocional o psicológico son factores 
que producen un bloqueo mental para 
imposibilitar que el cuerpo experimente  
el placer sexual.

La falta de placer sexual, es decir, la 
anorgasmia sin lugar a dudas es una mal-
dición para los que consideramos que 
el sexo es parte necesaria para una vida 
funcional y para las mujeres, quienes 
lamentablemente son las que la sufren 
más deben conocer sus causas y buscar 
tratamiento oportuno y lograr así volver a 
disfrutar de este placer mayúsculo.

Por eso te recomiendo hoy y siem-
pre, vive tu orgasmo como si no existie-
ra un mañana. 
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SIN CAMISETA, LA PEOR   
IMAGEN EN QUERÉTARO

Martín Salvidea Palma

Quincena futbolera
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LA RIVALIDAD EN EL FUTBOL es añeja y válida. Dentro 
del espíritu de competencia puede ir de la mano la inalte-
rable preferencia por los colores de un equipo y aunado a 
esto, la animadversión deportiva hacia el escudo de otro. 
En México, desde siempre hubo gritos de aliento hacia el 
esfuerzo de una escuadra, como el importado de Inglaterra 
“Hip hip hooray”, que Carlos Garcés cambió por el “siqui-
tibum” en enero de 1923 cuando el América hizo el primer 
viaje internacional de un conjunto mexicano al visitar Gua-
temala. Desde luego que las broncas en la tribuna también 
son rancias, como fue el incendio del Parque Asturias el 
26 de marzo de 1939 cuando se enfrentaban precisamente 
el Asturias contra el Necaxa, por una fractura a Horacio 
Casarín que enardeció a la multitud y procedió en conse-
cuencia, lesión que se dramatiza en una película dirigida 
y estelarizada por Joaquín Pardavé (Los Nietos de Don Ve-
nancio, 1946).

Así pasaron las décadas, con las porras en el graderío 
organizadas por legendarios personajes que dejaron huella 
por su devoción al equipo de sus amores. Se reunía el gran 
grupo y se escuchaba el viril: “Uno… dos… tres… ¡Siquitibum 
a la bim bom bam, siquitibum a la bim bom bam, a la bio, 
a la bao, a la bim bom bam…”. Cómo olvidar por ejemplo a 
la porra del Atlante, dirigida por Felipe Morales “Moralitos” 
desde 1930, que incluía cilindros, cohetes y palomas, la 
cual fue protocolizado ante notario público y luego surgió 
otra, formada por “El Oso”. Más adelante surgiría otro en-
trañable porrista, ahora del Cruz Azul, conocido como “El 
Gordo” Ordóñez y así, los mismos directivos de los equipos 
entablaban relación con ellos para que organizaran y co-
mandaran el grito de apoyo desde las gradas. Los univer-
sitarios también fueron parte importante en este rubro, 
cuando Luis Rodríguez “Palillo” trajo el grito de “¡Goya!” al 
escenario.

Llegaron los noventa del siglo pasado, los Pumas ya 
tenían a “la Plus” y “la Ultra”, Atlante contaba con la “Tito 
Tepito”. El 25 de enero de 1996 en Segunda División, Pa-
chuca introdujo como innovación un nuevo concepto de 
animación para México, con las “barras”, importado de Ar-
gentina, donde la mecánica de los aficionados era otra, con 
cánticos, bailes, tambores y algo que llamaba demasiado 
lo atención, gritaban: “¡Agua, agua, agua, agua!” y eran ro-
ciados con potentes mangueras. Cuatro meses después los 
Tuzos regresaban a Primera División y en un principio no 
hubo problemas, más bien la porra “Perra Brava” que apo-
yaba al Toluca, tuvo un altercado con la policía poblana en 
las afueras del Estadio Cuauhtémoc el 1 de marzo de 1998.

Al empezar este siglo, el modelo de la barra empezó a 
ser adoptado por las agrupaciones de prácticamente todos 
los equipos, el “siquitibum” desapareció de los estadios. 
América tenía al “Ritual de Kaoz”, “Disturbio” y “Monu-
mental”, Atlas a “La Barra 51” y “La Adicción”, Chiapas a 
“La Fusión”, Cruz Azul a “La Sangre Azul”, Chivas a “La 
Irreverente” y “La Legión 1908”, León a “Los de Arriba”, 
Rayados a “La Adicción”, Morelia a “Lokura 81”, Pachuca a 
“La Ultratuza”, Puebla al “Frente Blanquiazul”, Querétaro 
a “La Resistencia”, Santos a “La Komun”, Tijuana a “la Ma-
sakre”, Pumas a “La Rebel” y “La Union Auriazul”, Tigres a 

“Libres y Lokos”, Veracruz a “La Guardia Roja”, muchas de 
ellas bien portadas, pero comenzó a penetrar un elemento 
indeseable que ya venía de Sudamérica: La violencia, que 
no sólo se plasma en este sentido futbolístico en América 
del Sur, sino que también se ha visto en primer mundo 
como Inglaterra, donde han aparecido Los Hooligans. 
Entonces en la década pasada se registraron por decenas 
serios incidentes de barras en varias partes del país, la más 
aparatosa fue el 23 de septiembre de 2018 en el partido Ra-
yados-Universitario de Nuevo León cuando previo al juego, 
un aficionado de Tigres fue gravemente lesionado con arma 
punzocortante, lo cual generó muchos análisis y condenas 
en el medio. Ambos equipos prohibieron las caravanas 
para evitar estos hechos. Pero no sería justo estigmatizar 
a las barras, las hay bien portadas y elemento de alegría y 
animación en el futbol, el problema es la brutalidad que 
aparece en ocasiones, como ha dicho el rector de la UNAM, 
Enrique Graue, no hay que eliminar estas agrupaciones, 
sino evitar los excesos que generan.

Con todo esto, llegamos al 5 de marzo pasado, a lo tris-
temente ocurrido en el Estadio Corregidora de Querétaro 
y que tanto se ha difundido. Circularon en redes sociales 
infinidad de imágenes dantescas de lo ocurrido con sangre, 
agresión, prepotencia. Pero la imagen más triste, la más 
desgarradora, es la de padre y madre con dos niños, uno 
de ellos, con el torso desnudo y esto es lo más doloroso: Se 
quitó su camisetita del equipo al que le iba, para que no lo 
fueran a golpear.

Eso nos lastima como deporte, pero más como sociedad.
Si Dios lo permite, ¿Le parece que nos encontremos 

aquí la próxima quincena? 

Barras de Atlas y Querétaro, confrontándose.
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CORRE EL RUN RÚN...

Todo mundo guarda silencio, nadie se atreve a tocar el 
tema, pero el conflicto internacional protagonizado 

por Rusia y Ucrania dio paso a una interrogante que impac-
ta en México: ¿Dónde estaba el doctor Ramón de la Fuente, 
embajador ante la ONU, cuando el Congreso de Seguridad 
analizaba el grave problema? Nadie ha dado una explica-
ción, pero el ex rector de la UNAM brilló por su ausencia. 
Nunca estuvo presente.
Circulan versiones, ninguna confirmada, que se encontraba 
en México, que andaba de vacaciones, que está enfermo. La 
duda sigue sin aclararse. ¿Dónde andaba?
  

Jorge “Choche” Camero, del portal “El Informativo”, 
fue asesinado en Empalme, Sonora. Un periodista más 

victimado en la mismísima tierra que “gobierna” Alfonso 
Durazo quien presume que los homicidios van a la baja. Las 
cantaletas del ex secretario de Seguridad Pública siguen en 
el mismo tenor de siempre. Para él no pasa nada, todo está 
perfecto. Pero no es de extrañar, finalmente se premió la 
ineptitud y ahora el daño es para los sonorenses, antes era 
para todo el país.

Valiente conducta del ministro Arturo Zaldívar, presi-
dente de la Suprema Corte de Justicia, al hacer públi-

cas las presiones de que fue objeto por el gobierno de Felipe 
Calderón para exculpar a la familia de Margarita Zavala en 
la tragedia de la guardería ABC. La pregunta obligada, es 

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

RINCÓN DE LAS OCURRENCIAS

FO
TO

: F
ER

N
AN

DO
 C

AR
RA

N
ZA

/C
U

AR
TO

SC
U

RO
.C

O
M

FO
TO

: E
SP

EC
IA

L

por qué hasta ahora. Por qué no lo hizo en su momento, 
cuando se intentó vulnerar la integridad de una institución 
de tanto prestigio. Ese silencio es equiparable a complici-
dad, por decir lo menos. O será que con esa dilación y es-
pera prolongada suelen resolverse también los expedientes 
en el máximo tribunal de la legalidad.

Buena noticia: Monreal Ávila fue recibido en Palacio 
Nacional, donde lo apapacharon y hasta hubo foto-

grafías con poses amistosas. Hubo diálogo prolongado e 
incluso promesas de que se le dará todo el apoyo para su 
actuación sea exitosa. Mala noticia: El agasajado fue David, 
el desgobernador del estado de Zacatecas, no Ricardo el 
presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cáma-
ra de Senadores, con quien la relación sigue siendo álgida y 
cada día más lejana que el sistema solar.

Preocupante que el Índice Nacional de Precios al Con-
sumidor (INPC) revele un incremento inflacionario 

que rompe la racha de cuatro disminuciones que s habían 
tenido. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
(INEGI) reveló que la inflación anual se ubicó en 7.22 por 
ciento anual. Aunque no es de sorprender, solamente las 
dependencias gubernamentales no han querido darse 
cuenta del daño ocasionado a la economía mexicana con 
incremento de precios que tiene en todos los productos a 
que tiene acceso el consumidor.
   

Velada de aficionados del Atlas
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A LA TOMA DE ARMAS

EN ESTOS DÍAS, CASI UN SIGLO y medio después de haber 
nacido, el general Pánfilo Natera podría sentirse orgullo de 
haber sembrado una semilla libertaria para el pueblo zaca-
tecano.

Originario del distrito de Nieves vio la luz el día primero 
junio de 1882. Las penurias económicas de su familia le im-
pidieron asistir a la escuela. Pero en 1910, siendo un campe-
sino de escasa preparación, se unió al movimiento maderis-
ta con el objetivo de lograr el reparto de tierras, además de 
derrocar a Porfirio Díaz. 

Incorporado a las fuerzas del general Luis Moya, parti-
cipó en la toma de Nieves, en los combates de San Juan de 
Guadalupe, Tlaltenango, Jalpa, Zacatecas, Morelos, Fresnillo 
y Sombrerete. Después luchó en las fuerzas de Manuel Calo-
ca Castañeda.

El general Natera se levantó en armas al mando de una 
tropa integrada por setenta rurales. Hizo campaña en Za-
catecas, Aguascalientes, Jalisco y Durango, alcanzando el 
grado de general brigadier en agosto de 1913 y comandando 
la División del Centro constitucionalista participó en la toma 
de Torreón, con Francisco Villa, y se perfiló como Jefe de 
primera línea en la victoria de la toma de Zacatecas.

El breviario histórico viene a cuento por la inseguridad 
que se vive en el Estado de Zacatecas, debido a enfrenta-
mientos entre bandas de la delincuencia organizada.

Pero fundamentalmente por el diputado de Morena, Mar-
co Flores, quien aseguró que llamará a la gente para que se le-
vante en armas si no disminuye la inseguridad en la entidad.

Habría que saber y conocer los tiempos que regulan la 
agenda del legislador, que a decir de su vestimenta es más 
cercano al grupero Christian Nodal y al “El Gallo” Elizalde, 
que al general Natera, para estar atentos del levantamiento.

Ya imaginamos el cuadro lleno de escenas ambientadas 
por la Marcha de Zacatecas que es obra del compositor za-
catecano Genaro Codina (1852-1901), nacido y muerto en 
Zacatecas, de oficio cohetero y arpista de afición.

Codina compuso la marcha Zacatecas en el año de 1892 
y fue tocada por primera vez en público en la primavera de 
1893, por la Banda del Estado, que era dirigida por Fernando 
Villalpando y reforzada por la Banda de Niños del Hospicio, 
además de una banda de guerra. El mérito de la instrumen-
tación de la marcha corresponde a Fernando Villalpando.

Por su aceptación y frecuente interpretación en ac-
tos oficiales, está considerada como el segundo 
Himno Nacional Mexicano,  así como 
el Himno Nacional de la charrería 
mexicana. 

Sin olvidar que era utilizada 
como el tema de entrada del lu-
chador profesional  Pedro “El Perro 
Aguayo”. Un marco espléndido para el 
Can de Nochixtlán.

Valiente, como presume ser, el 
diputado Marco Antonio Flores 
Sánchez pretende pasar a la his-
toria con altos honores. Así queda de 
manifiesto cuando sostiene que:

“Si no nos hace caso el gobierno 

Justo Tirado

CON LA PUERTA ABIERTA

federal, yo mismo voy a convocar a la gente para que se le-
vante en armas allá arriba”, comentó el también ex vocalista 
de la banda Jerez ante los pobladores de Palmas Alta.

Sentenció: 
“Me pongo la camiseta por ustedes, hasta donde tope y 

les aseguró que no están solos”. Y especificó que si hay oídos 
sordos, él mismo convocará a la ciudadanía para que se le-
vante en armas

Habría que saber lo que opina la secretaria de Seguridad 
y Protección Ciudadana (SSPC), Rosa Icela Rodríguez, quien 
al comparecer ante el Senado de la República señaló que el 
gobierno federal no viene a ganar una guerra, sino la paz, el 
reto es regresar la tranquilidad a los estados.

“No venimos a ganar una guerra, venimos a ganar la 
paz”, dijo la funcionaria y citó al presidente Andrés Manuel 
López Obrador al decir “vamos a seguir avanzando en paci-
ficar el país, es un desafío, una responsabilidad, una convic-
ción. Si no terminamos de pacificar a México, por más que 
se haya hecho, no vamos poder acreditar históricamente a 
nuestro gobierno”. 

Posturas contradictorias y opuestas entre distinguidos 
militantes del Movimiento de Regeneración Nacional (MO-
RENA). Pero ni modo, así son las firmes y claras posturas 
ideológicas que ellos dominan.

Tampoco puede ignorarse que en medio de ese ambiente 
crispante y donde la violencia arremete contra el pueblo 
zacatecano, está David Monreal Ávila que luchó incansable-
mente para gobernar una entidad que se encuentra domina-
da y sumida por la violencia. 

Sólo para ilustrar debe decirse que en el estado de Zaca-
tecas en lo que va del año 2022 los homicidios llegan a un 
par de cientos. La presencia del crimen organizado en Za-
catecas ha traído una ola de violencia y que el 
gobierno de David Monreal aún no ha podido 
controlar. Ni podrá.

Así que el cantante y legislador puede 
ir alistando las armas y dejarse seguir por 
un acto libertario para cumplir su pa-
laba, ya que de iniciativas presentadas 
en el Congreso de la Unión, no tiene 
ni idea. 
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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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