
GACETA QUINCENAL 
EDICIÓN 95 • 31 DE MARZO, 2022

LA VOZ DE LOS 
TRABAJADORES

$15.00

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

GACETA REIVINDICACIÓN SINDICAL

12

Revocación,  
¿votar o no?

OPINIÓN

11

Silencio.
Libertad y mentira

OPINIÓN

LA CAJA DE PREVISIÓN

¡EN QUIEBRA!



 Contáctanos ( 55 ) 5740 1639 contacto@antrax seg.com

Soluciones y Servicios

Personal y Equipo

Policías y Guardias. Entrenados y Capacitados

Policías y Guardias. Entrenados y Capacitados

de seguridad privada

de la más alta confianza y vanguardia

Antrax forma parte de un Corporativo de Empresas de Seguridad Privada formado en 1995, 
cuenta con al experiencia y el soporte técnico que se requiere hoy en día

Seguridad Privada



33 1 / 0 3 / 2 0 2 2  •  R E I V I N D I C A C I Ó N  S I N D I C A L /  R SSÍGUENOS:  www.rss ind ica l .mx •   @rs-s ind ica l  •   Rs s ind ica l

No todo es talento y 
carisma en televisión, se 
dan proyectos y fama 
a través del intercambio 
sexual que puede caer 
en delito

¿Eres experto  
en el sexo? Test que te 
dirá si eres un experto 
en temas sexuales

Primero las damas

Compliance  
empresarial  
en México

Revocación,  
¿votar o no?

Silencio. Libertad y mentira

La guerra,  
no es el camino

EDITORIAL

TRABAJO, …LUEGO EXISTO

REPORTAJE

HORÓSCOPOS

ESPECTÁCULOS

SEXÓLOGA

CON LA PUERTA ABIERTA

QUINCENA FUTBOLERA

OPINIÓN

PORTADA

EN PIE DE LUCHA

ANÁLISIS

por Aurora Contreras

por Antonio Luna Campos 
por José Medel Ibarra

por Emilia SinVerguenza

por Justo Tirado

por Martín Salvidea

4

19

5

6

11

12

24

26

25

30

28

16

CONTENIDO

por Cynthia Márquez

MEMORIA FRESCA

DE LO QUE SE HABLA…..

22

21

por Evaristo Corona Chávez

por Magistrado Élfego 
Bautista Pardo

por Samantha Irene 
González Pérez

por José Carlos González Blanco

Revocación

CARTUCHOS QUEMADOS10

por Pepe Rincón

por Adrián Rueda

por Dr. Héctor San Román A.

¿Y sí se acabaron las 
escuelas de tiempo 
completo?

Inconforma retorno a las 
oficinas, trabajadores 
prefieren homeoffice

Intento de atropello a 
la clase trabajadora

Trabajo y seguridad 
social ante la inminencia 
de la vejez...¡Aguas!

La caja  
de Previsión

¡EN QUIEBRA!

O
TO

: M
AR

TÍ
N

 Z
ET

IN
A/

C
U

AR
TO

SC
U

RO
.C

O
M

Trabajadoras jugando sóftbol



EN ACALORADA DISCUSIÓN y cerrada votación, el día 17 
del mes en curso en la Cámara de Diputados, Morena y sus 
aliados avalaron la “cobranza delegada”, que en esencia le-
galiza el descuento de los créditos de nómina, antes de que 
los patrones paguen los salarios.

Autorizaron a las sociedades financieras a cobrar más 
tasas de interés a los asalariados, al aplicar un factor de 
hasta 1.2 puntos que se multiplicará por el costo anual total 
(CAT) registrado ante la  Comisión Nacional para la Pro-
tección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros 
(Condusef).

Los dos bloques en que se divide la Cámara de Diputa-
dos se acusaron de defender el negocio de bancos y finan-
cieras. “¡Que los bancos dejen de mamarse de este país!”, 
expresó Carlos Puente (PVEM). La oposición, en tanto, re-
clamó que la medida beneficia a las financieras y constituye 
de facto un embargo al salario, como “en las tiendas de raya 
del Porfiriato”.

Morena sacó adelante la reforma a pesar de una rebelión 
interna y de la advertencia de sus propios legisladores de 
que la nueva figura de “cobranza delegada” será “una soga 
al cuello de los trabajadores”.

La cerrada votación reflejó el descontento en sus filas. 
La reforma se aprobó con 237 votos de Morena, PT y PVEM, 
este último impulsor del proyecto desde el sector vinculado 
al Grupo Salinas.

La reforma, impulsada por el senador morenista y líder 
sindical Pedro Haces, fue aprobada el año pasado en el 
Senado y enviada a la Cámara de Diputados. La iniciativa 
permite a las entidades financieras que otorgan créditos 
de nómina a cobrar las deudas contraídas por el trabajador 
directamente del salario. Es decir, las empresas podrán re-
tirar la parte correspondiente al préstamo y transferirlo a la 
entidad financiera antes incluso de depositar el salario en la 
cuenta del empleado.

Después de que la Secretaría de Hacienda se expresara 
desfavorablemente sobre ciertas partes del texto, el grupo 
de Morena en la Cámara presentó algunas modificaciones, 
entre ellas reducir el endeudamiento del trabajador de 45% 
al 40% de su capacidad de pago. 

La reforma para incluir en el sistema financiero la “co-
branza delegada” viola la Constitución, la Ley Federal del 
Trabajo, la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del 
Estado y los tratados internacionales de México con la Or-
ganización Internacional del Trabajo (OIT).

Se debe destacar que los salarios son inembargables, 
pero susceptibles de descuentos única y exclusivamente en 
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los casos previstos en el Artículo 110 de la Ley Federal del 
Trabajo, como son: pensiones alimenticias, amortizaciones, 
créditos al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para 
los Trabajadores (Infonavit); pago de deudas contraídas con 
el patrón por anticipo de salario, pagos en exceso, errores, 
pérdidas, averías, cajas de ahorro, cuotas sindicales y pago a 
créditos de consumo garantizados por el Instituto del Fondo 
Nacional para el Consumo de los Trabajadores.

El presidente Andrés Manuel López Obrador ha prome-
tido vetar la iniciativa “no estoy de acuerdo con esa reforma, 
no creo que deba de embargarse el salario de los trabaja-
dores bajo ninguna circunstancia. El salario es sagrado, es 
lo que permite el sustento de las familias, y no se puede 
utilizar la nómina, apropiarse de la nómina del trabajador. 
Ningún banco debe de hacerlo, ninguna institución finan-
ciera”, dijo.

Los legisladores, muchas veces esa era la costumbre, no 
leían bien las iniciativas. Algunos podían pensar que es algo 
en beneficio de los trabajadores, no creo que nadie cons-
ciente, un legislador apruebe eso, creo que no profundizó 
en el tema”, ha señalado.

Luisa María Alcalde Lujan, Secretaría del Trabajo y Previ-
sión Social (STPS), se pronunció en de la “cobranza delegada”.

La cobranza delegada, que legaliza el descuento de 
los créditos de nómina antes del pago de los salarios, no 
regula de forma equitativa, ni salvaguarda la economía 
de los trabajadores, aseguró la Comisión Nacional para la 
Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Finan-
cieros (Condusef).

Consideró que la cobranza delegada es contraria al prin-
cipio de progresividad de los derechos de los trabajadores, 
los cuales no pueden ir en retroceso, limitarse o restringirse.

Anotó que el sobreendeudamiento al que ha estado ex-
puesta una parte considerable de los empleados del sector 
público ha propiciado que un alto número de trabajadores 
reciban cantidades muy por debajo del nivel de subsisten-
cia, lo que genera un severo problema social, de sobrevi-
vencia, así como un total desinterés por las labores que se 
desempeñan en el servicio público.

El senador Ricardo Monreal Ávila, presidente de la Junta 
de Coordinación Política del Senado de la República, se pro-
nunció por un debate nacional que incluya a la opinión pú-
blica para ajustar dicho proyecto de decreto con las mejores 
condiciones para los trabajadores y su salario.

El intento de atropello a la clase trabajadora del país se 
va a la lista de espera. Se cree que después de la postura del 
Jefe del Ejecutivo la iniciativa se quede en la congeladora. 
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COMPLIANCE EMPRESARIAL EN MÉXICO

COMPLIANCE ES ANGLICISMO ENFOCADO al sector 
empresarial. Significa “cumplimiento” y se refiere básica-
mente a que las empresas cumplan las normas propias y 
no sean afectadas por el incumplimiento de las vigentes 
aplicables a su negocio.

Las normas de compliance obligan a las corporaciones 
a interiorizar asuntos como la lucha contra la corrupción 
como función interna de una de sus dependencias; no se 
limitan a prohibirla, sino que establecen las estrategias que 
las empresas deben adoptar con miras a prevenirla.

Asimismo es la revisión y la adecuada aplicación en el 
ámbito corporativo de un conjunto muy amplio de reglas 
que rigen a las empresas, como el marco regulatorio en 
materia laboral, desde contratos individuales hasta los co-
lectivos si se tiene representación sindical; contrato ley en 
algunos sectores de la economía, y normativas regulatorias 
para prevenir el acoso sexual o laboral al interior de ellas; 
también las obligaciones de las empresas para con el IMSS 
tienen marco normativo que se debe cumplir y atender.  

Otro punto es que de acuerdo a su actividad u objeto 
social, cada empresa debe tener marco regulatorio espe-
cifico, como las que tengan disposiciones en materia de 
salud, energética, ambiental, etc.

Lo que detonó en México el tema del compliance fue 
que el 5 de marzo de 2014 se publicó en el Diario Oficial 
de la Federación la incorporación de esta figura en el artí-
culo 421 del Código Nacional de Procedimientos Penales, 
relativo a la posibilidad de atribuir responsabilidad penal 
directa a las organizaciones empresariales, y el 18 de di-
ciembre del mismo año en la Gaceta Oficial del Gobierno 
de la Ciudad de México se publicó la incorporación de di-
cha figura en el Código Penal del Distrito Federal, aplicable 
a la CDMX.

Sin embargo, el compliance abarca más que la materia 
penal, pues es aplicable a todos los estándares normativos 
y éticos de una empresa, tanto en lo externo como en lo 
interno, integrando con ello al derecho financiero, fiscal, 
laboral, ambiental, en materia de salud, corporativo, razón 
por la que los abogados en la actualidad deben conocer su 
aplicación y alcances, ya que se encamina a un punto muy 
álgido e importante, como lo es la corrupción y en donde 
las normas deben ser aplicadas sin excepción.

Pero el compliance va más allá y puede resultar enor-
me complejidad jurídica no solo por las cuestiones legales 
plasmadas en las normas, sino también a nivel regla-
mentario de cada empresa, de cada sector, así como al de 
Normas Oficiales Mexicanas que tienen las empresas en 
México.

En tal sentido, la Organización Internacional para la 
Normalización (ISO por sus siglas en inglés)) ha emitido 
un conjunto de normas técnicas internacionales relativas 
al asunto, que comienza con la norma ISO 19600, que 
establece guías para la implementación de los sistemas 
de compliance, y la norma ISO 31000, que estatuye di-
rectrices técnicas para la gestión del riesgo en general. 
Además ha adoptado criterios técnicos para la gestión de la 
responsabilidad social de las empresas (ISO 26000), para 

Magistrado Élfego Bautista Pardo

Opinión
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las compras sostenibles (ISO 20400) y para la gestión de 
riesgos de soborno y ética empresarial (ISO 37001), entre 
otras.

En conclusión, el compliance sirve para saber cuáles son 
los riesgos que derivan de las empresas y para diseñar con 
la intervención de los abogados especialistas en el tema, 
las líneas de defensa, que no es otra cosa que la estrategia 
de prevención que se deben tomar dentro de las empresas 
para evitar incurrir en violación o desacato de alguno de los 
supuestos establecidos por la normatividad aplicable a cada 
caso, conforme a la actividad empresarial. 

Así es el Derecho.
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NO OBSTANTE EL DESASTRE que ello 
significa por el impacto social y eco-
nómico, los representantes sindicales 
del Sindicato Único de Trabajadores del 
Gobierno de la Ciudad de México (SUT-
GCDMX), guardan silencio.

Tanto el Comité Ejecutivo General, 
como los 40 Secretarios Seccionales no 
se han manifestado al respecto.

De parte de las autoridades del go-
bierno capitalino, como lo es la Secreta-
ria  de Administración y Finanzas, más 
propiamente la Dirección General de 
Administración de Personal y Desarro-
llo Administrativo, entes rectores de la 
CAPTRALIR, también han enmudecido.

Las instalaciones, ubicadas en la 
calle de Castilla número 186, colonia 
Álamos, de la ciudad de México,  se en-
cuentran cerradas.

Escuetas cartulinas señalan los días 
y horarios para realizar trámites, pero 
con respecto a préstamos o pago de 
pensiones no hay nada, ni dicen nada.

Esta actitud deja en total estado de 
indefensión a los más de 83 mil trabaja-
dores que laboran o han laborado en el 
Gobierno de la Ciudad de México. 

La CAPTRALIR se ha manejado en 
total opacidad, al menos, en los últimos 
25 años. La rendición de cuentas y el 
funcionamiento de esa dependencia, es 
un verdadero misterio.

Se tiene certeza de que en el año 
2021 se encontraban registrados 11 mil 
831 jubilados y 9 mil 223 pensionados, 
pero no se sabe a ciencia cierta cuántos 
trabajadores en activo que trabajan para 
el Gobierno de la Ciudad de México 
cotizan a la Nómina 5, tomando en 
cuenta la tasa de mortandad que hubo 
entre ellos por motivo de la pandemia 
del COVID-19. Se estima que son apro-
ximadamente 62 mil.

Las instalaciones, ubicadas en la calle de Castilla número 186, colonia Álamos, de la ciudad de México,  se 
encuentran cerradas.

La CAPTRALIR, es un Organismo 
Público Descentralizado que tiene por 
objeto proporcionar a los trabajadores a 
Lista de Raya en activo, a los pensiona-
dos, jubilados y a sus familiares dere-
chohabientes, así como a empleados del 
propio Organismo, las prestaciones y 
servicios establecidos en su reglamento 
y marco normativo.

Uno de sus principales objetivos es 
el de administrar de manera eficiente 
los recursos financieros derivados de 
las aportaciones hechas por una parte 
por el Gobierno de la Ciudad de México, 
en tanto otra parte es aportada por los 

¡EN QUIEBRA!
LA CAJA DE PREVISIÓN

por   R. Alexander González Aguilar

La Caja de Previsión para los Trabajadores a Lista de Raya (CAPTRALIR) del 
Gobierno de la Ciudad de México, se encuentra en quiebra técnica desde el mes 
de julio de 2021. Desde entonces no cuenta con los recursos suficientes para 
atender las mínimas obligaciones que tiene con los trabajadores: activos, jubi-
lados y pensionados, que suman más de 83 mil. 

propios trabajadores a Lista de Raya, así 
como de empleados de la propia De-
pendencia.

VIEJA HISTORIA

Los Trabajadores a Lista de Raya 
del extinto Departamento del Distrito 
Federal, carecían de un esquema de se-
guridad social integral que le ofreciera 
prestaciones económicas y sociales.

Dichos trabajadores no habían sido 
contemplados en la Ley de Pensiones 
Civiles de 1947, ni en la posterior Ley 
del Instituto de Seguridad y Servicios 
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En cuanto a los egresos, se ejecutaron prácticamente los mismos montos relativos a los ingresos por cada 
año, desde el 2018 hasta el 2021, con algunas diferencias no significativas.

Los Trabajadores a Lista de Raya del extinto Departamento del Distrito Federal, carecían de un esquema de 
seguridad social integral que le ofreciera prestaciones económicas y sociales.

Sociales de los Trabajadores del Estado 
de 1959. 

El entonces Regente de la Ciudad, 
licenciado Ernesto P. Uruchurtu, expi-
dió el 18 de noviembre de 1961, el re-
glamento que creó la Caja de Previsión 
para  Trabajadores a Lista de Raya, mis-
mo que se publicó en la Gaceta Oficial  
del Departamento del Distrito Federal el 
30 de noviembre del mismo año. 

El 2 de enero de 1962 la CAPTRALIR 
inició formalmente sus operaciones, 
ofreciendo en un principio a sus cerca 
de 10,000 derechohabientes un esque-
ma de previsión social que comprendía 
básicamente el otorgamiento de pensio-
nes y préstamos a corto plazo. 

El 25 de abril de 1968 se decretaron 
nuevas adiciones al Reglamento, des-
tacando el incremento en el monto de 
las pensiones, se consignaron también 
los gastos funerarios equivalente al im-
porte de 60 días en la percepción que 
tuvieran los trabajadores al momento de 
fallecer. 

En agosto de 1972, se suscribió un 
convenio con el ISSSTE que formalizó 
la prestación del servicio médico con lo 
que se avanzó en materia de seguridad 
social. 

En octubre de 1979, da inicio a su 
programa de Vivienda.  

El 28 de noviembre de 1982  se ex-
pidió un nuevo Reglamento, en el que 
se incorporan beneficios adicionales en 
materia de Seguridad Social. 

En 1984, se otorgan los primeros 
préstamos escolares. 

El 15 de noviembre de 1988, se apro-
bó el Reglamento de Prestaciones de la 
Caja de Previsión para los Trabajadores 
a Lista de Raya del Departamento el 
Distrito Federal. 

Las disposiciones principales del 
Organismo son: el Reglamento de 
Prestaciones, el Estatuto Orgánico, el 
Reglamento Interno y el Manual Admi-
nistrativo. 

Los Ingresos que constituyen el pa-
trimonio del Organismo están confor-
mados por los siguientes conceptos: 

Cuotas que se descuentan a los Tra-
bajadores a Lista de Raya. 

Aportaciones que provienen del 
G.D.F. (Ahora GCDMX).

Ingresos por intereses de inversiones 
en valores e intereses de préstamos y 

créditos  hipotecarios así como benefi-
cios y productos diversos.

En el año 2018 la CAPTRALIR tuvo 
ingresos totales en números cerrados 
por 3 mil 155 millones de pesos, en 2019 
fueron 5 mil 183 millones de pesos, es 
decir un incremento de casi el 40%. 

En 2020 los ingresos fueron de 4 
mil 535 millones de pesos, una baja del 
12.5% con respecto a 2019, pero para 
2021 el total fue de 4mil 246 millones 
de pesos, con una disminución del 18% 
con respecto a 2019.

Si se toma como referencia el año 
2019, en el cual tendía a un crecimiento 
natural con respecto a los años anterio-
res se tiene que de los 5 mil 183 millo-
nes de pesos en 2019, comparado con 
los 4 mil 246 millones de pesos de 2021, 
existe una diferencia de 937 millones de 
pesos, lo que se considera un déficit por 
esa cantidad.

En cuanto a los egresos, se ejecuta-
ron prácticamente los mismos montos 
relativos a los ingresos por cada año, 
desde el 2018 hasta el 2021, con algunas 
diferencias no significativas.

Sin embargo lo más importante y 
que genera una gran preocupación es 
el ejercicio 2022, sólo como ejemplo 
en el rubro de ingresos en cuanto a las 
aportaciones del Gobierno de la Ciudad 
de México para este año el presupuesto 
aprobado fue de 1 mil 415 millones de 
pesos, en números cerrados, contra los 
3 mil 321 millones de pesos de 2019, es 
decir una disminución de 1 mil 906 mi-
llones de pesos.

LA DANZA DE LOS NÚMEROS

La situación es dramática porque 
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sólo para el pago a jubilados y pensio-
nados se requieren de 2 mil 850 millo-
nes de pesos.

La CAPTRALIR disminuyó drástica-
mente en número de préstamos a corto 
y mediano plazo desde el año 2020, lo 
que se agudizo en 2021.

Pero lo más grave es que no ha pa-
gado a un gran número de jubilados y 
pensionados desde 2019, con casos dra-
máticos donde el jubilado falleció sin 
recibir su primer pago y posteriormente 
la o el viudo reclamó la pensión y resul-
ta que también falleció.

Otros datos que magnifican la crisis 
y son evidencia de la realidad que en-
frenta la CAPTRALIR, son los relativos 
al número de préstamos y recursos 
asignados a los mismos. En 2018 se 
otorgaron 35, 335 préstamos por 481 
millones de pesos, y en 2021 se otorga-
ron a cuenta gotas 11, 141 préstamos por 
una cantidad total de 81 millones de pe-
sos, es decir casi 400 millones de pesos 
menos que en 2018. 

En lo que va del presente año no se 
ha otorgado un solo préstamo.

El rubro que nos muestra la deca-
dencia de la CAPTRALIR es el relativo 
a los créditos para vivienda, en 2018 se 
otorgaron 327 créditos, en 2019 fueron 
268, pero en 2020 y 2021 fueron cero 
créditos.

¿Cuántos recursos se tienen en reali-
dad para este año? Es un misterio difícil 
de resolver.

¿Dónde está el Sindicato que tiene la 
obligación de defender los intereses de 
sus agremiados en esta situación?

¿Por qué no se manifestaron los 
representantes sindicales cuando se 
aprobaron los recursos tan limitados 
para la CAPTRALIR en el Congreso de la 

Ciudad de México?
No lo quieren reconocer, pero están 

en riesgo la futuras jubilaciones de los 
trabajadores activos, así como los pagos 
para los y las jubilados y pensionados.

En lo que va del 2022, cero présta-
mos, cero créditos para vivienda.

El Gobierno de la Ciudad de México 
está limitado en la operación de la CAP-
TRALIR, por los recortes al presupuesto 
desde 2020.

¿Dónde están el Presidente del SUT-
GCDMX y los 39 Secretarios?

De manera general se han señalado 
cuáles son las fuentes de ingresos de la 
CAPTRALIR, abundemos en el tema.

Aportaciones del Gobierno de la 
Ciudad de México: son los recursos que 
aprueban en el Congreso de la Ciudad 
de México. El procedimiento consiste 
en que la Secretaria de Administración 
y Finanzas envía la propuesta de presu-
puesto a la Cámara de Diputados Local, 
los legisladores revisan y analizan la 
propuesta y determinan su aprobación 
o modificación.

Posteriormente se devuelve al Go-
bierno de la Ciudad de México para su 
publicación en la Gaceta Oficial de la 
Ciudad de México.

Recursos Federales: recursos que el 
Gobierno de la Ciudad de México solici-
ta al Gobierno Federal para compensar 
los recortes que ha sufrido el  presu-
puesto anual (aportaciones), esto se 
realiza a partir de 2019.

Recursos Propios: son recursos 
provenientes de cuotas y aportaciones 
para la seguridad social, préstamos 
a corto y mediano plazo, préstamos 
escolares, préstamos hipotecarios, 
intereses cobrados por préstamos, in-
tereses por rendimientos financieros, 

beneficios y productos diversos e in-
gresos propios, fondo 141213 (recursos 
de la reserva).

Entre jubilados y pensionados, que 
suman 21, 054, se les asigno en 2021 un 
presupuesto total de 2,940 millones de 
pesos, pero considerando que para 2022 
se autorizó un incremento del 7.3% a 
las pensiones que reciben, el monto de 
gasto se incrementará a 3,154 millones 
de pesos.

El pago para aquellos que logren 
concretar su jubilación o pensión en 
este año, así como el retroactivo corres-
pondiente de dos o más años de pagos 
correspondientes al 5% del fondo de 
vivienda, entre otros.

La única información que se pudo 
obtener por parte de la CAPTRALIR 
fue que en el año 2021 obtuvo ingresos 
totales por 4 mil 246 millones de pesos, 
y los egresos o gastos totales fueron de 
4 mil 164 millones de pesos. El rema-
nente, que son alrededor de 82 millones 
de pesos, es parte del fondo que se deja 
para el siguiente año.

Para 2022 se establece que en el 
rubro de ingresos, concretamente los 
propios, se tiene previsto un monto de 
1 mil 415 millones de pesos, en cuanto 
al presupuesto asignado por el Gobier-
no de la Ciudad de México para este 
año es también de 1 mil 415 millones 
de pesos. 

Existe un  concepto adicional se-
ñalado como remanente de ejercicios 
anteriores, el cual para este 2022 es 
de 106 millones de pesos, al sumar las 
tres cantidades da un total de ingresos 
por 2 mil 936 millones de pesos.

El monto de recursos que se re-
quieren para pagar a jubilados y pen-
sionados es de 3 mil 154 millones de 
pesos, por lo que el presupuesto total no 
alcanzará ni para cumplir con esta obli-
gación, ya que habrá un déficit de 218 
millones de pesos. 

En resumen la CAPTRALIR requie-
re al menos para operar y atender las 
obligaciones más básicas, aproxima-
damente 6 mil millones de pesos para 
2022.

Porque no llamar las cosas por su 
nombre, porque las autoridades de 
la Subsecretaria de Administración y 
Fianzas y el propio SUTGCDMX no re-
conocen que efectivamente la CAPTRA-
LIR está en quiebra técnica.

Quiebra técnica es sinónimo de estar 
en situación de insolvencia, ya que no 
se puede hacer frente a sus deudas o se 
prevé que no va poder hacerlo próxi-
mamente de manera regular, utilizando 
todo su activo.

La empresa en situación de quiebra 
técnica puede y debe detectar que se 
halla en estado de insolvencia cuando 
se incumplen algunas obligaciones con 
carácter generalizado como son:

Pego de obligaciones tributarias; 
pago de salarios, indemnizaciones o 

El rubro que nos muestra la decadencia de la CAPTRALIR es el relativo a los créditos para vivienda, en 2018 
se otorgaron 327 créditos, en 2019 fueron 268, pero en 2020 y 2021 fueron cero créditos.
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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

cualquier otra retribución del personal; 
pago de cuotas a la Seguridad Social.

La quiebra técnica es concepto 
contable que se traduce en un patri-
monio neto negativo. Es posible si lo 
que debemos (las deudas) tienen un 
valor superior a los que tenemos (ac-
tivos).

Esta es la gravedad del problema, 
para cubrir el enorme hueco financie-
ro se requieren recursos adicionales, 
ya sea del propio Gobierno de la Ciu-
dad de México o de la Federación, la 
interrogante es ¿realmente le interesa 
al Gobierno cubrir ese hueco financie-
ro.

El 4 de marzo de 2021, Joel Ayala 
Almeida, presidente de la Federación de 
Sindicatos de Trabajadores al Servicio 
del Estado (FSTSE) anunció dar paso a 
la creación de la nueva figura adminis-
trativa, dependiente del Gobierno  de 
la Ciudad de México, que salvaguarde 
los derechos laborales vigentes de los 
burócratas, por lo que desaparecerá la 
Caja de Previsión para Trabajadores a 
Lista de Raya del Gobierno de la Ciudad 
(CAPTRALIR). 

En ese entonces en su calidad de 
presidente del Directorio Sindical del 
SUTGCDMX, Ayala Almeida destacó que 
el nuevo organismo, “salvaguardará los 
derechos laborales vigentes en la Ley 
Federal de los Trabajadores al Servicio 
del Estado”. 

Sostuvo que esto es resultado de las 
negociaciones que el Directorio Sindical 
del SUTGCDMX llevaba a cabo ante la 
jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum 
Pardo, a quien le planteó, de manera 
específica resolver los problemas añejos 
que padecía la burocracia capitalina.

“Durante años, décadas, los traba-
jadores vivieron con todas las limita-
ciones, pues dependían de la figura 
llamada CAPTRALIR”, denunció Ayala 
Almeida. 

“Salvaguardar es una nueva figura 
administrativa los derechos laborales 
vigentes, como jubilaciones, pen-
siones, servicios médicos integrales, 
prestaciones económicas, culturales, 
recreativas, deportivas y, muy espe-
cialmente, las de capacitación admi-
nistrativa”, enfatizó. 

Sin embargo, explicó que, por lo 
pronto, habría de instalarse una mesa 
de trabajo, para concretar las bases jurí-
dicas del nuevo organismo de seguridad 
integral, lo que permitirá eliminar al 
inoperante CAPTRALIR.

Recordó que este organismo ha ca-
recido de transparencia, de rendición 
de cuentas, consideraciones que fueron 
abordadas y dieron cause a la cancela-
ción de esta figura administrativa consi-
derada como obsoleta.

El líder de la burocracia nacional  
reveló que esta misma visión la tenía el 
Gobierno Federal, así como el de la Ciu-
dad de México, “por lo que ambos exi-
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gían transparencia y rendición de cuen-
tas, de lo cual carecía la CAPTRALIR”.

Comentó el dirigente que la  (FSTSE) 
“le patentizamos un reconocimiento a 
la Jefa de Gobierno, por el acuerdo al-
canzado”.

Esto denota, insistió Ayala Almeida, 
“su sensibilidad en el ámbito laboral, 
social y como gran aliada del movi-
miento sindical de los trabajadores al 
servicio del Estado”.  

Habrá de precisar que el SUTGCD-
MX careció de dirigencia sindical legí-
timamente electa desde enero del año 
2020, por lo que al ser un Sindicato afi-
liado a la FSTSE fue esta central obrera 
la que tomo las riendas de SUTGCDMX 
mediante la figura de un Directorio 
Sindical, presidido por el dirigente de la 
FSTSE.

En 22 de septiembre de 2021, el 
SUTGCDMX realizo su proceso electoral 
para elegir a la dirigencia que conducirá 
sus destinos en el cuatrienio 2021-2025, 
resultando triunfador Aarón Ortega 
Villa presidiendo al Comité Ejecutivo 
General.

¿Será que el Presidente del SUT-
GCDMX, Ortega Villa, retomará los 
avances logrados por Ayala Almeida, en 
la propuesta de crear una nueva figura 
administrativa que sustituya a la inope-
rante y quebrada CAPTRALIR?

En tanto se impone saber ¿qué me-
didas se tomarán para resarcir a corto 
plazo el daño que le están causando a 
más de 83 mil familias que dependen 
de la comúnmente conocida como la 
“Caja”, y que al solicitar lo que por ley 
les corresponde, sólo tienen como res-
puesta un “no hay dinero”.

Si la CAPTRALIR fue saqueada y los 
recursos fueron desviados para otros 
fines, se rumora que para financiar 
campañas políticas en el pasado, ¿Por 
qué no hay denuncias? ¿Por qué no hay 
detenidos? ¿Qué ocultan? ¿Qué escon-
den? ¿A quién encubren?  

Las interrogantes son para las au-
toridades y la dirigencia sindical. Ya es 
tiempo de que den la cara ante los tra-
bajadores.

En noviembre de 2021 la CAPTRLIR 
cumplió 60 años de su creación, de los 
10 mil trabajadores que en ese tiempo 
conformaron este organismo, ahora son 
más de 62 mil activos que requieren un 
nuevo órgano ejecutivo, con rendición 
de cuentas, con prontitud y resolutivos 
en materia de pensiones y jubilacio-
nes, prestaciones de servicios médicos 
eficientes y de calidad, en tanto que las 
prestaciones económicas, como son 
préstamos personales e hipotecarios,  
deben apegarse a la realidad económica 
de las necesidades de los tiempos ac-
tuales. 

Urge la creación de una nueva es-
tructura de Seguridad Social Integral 
para los trabajadores del Gobierno de la 
Ciudad de México. 



FO
TO

: E
SP

EC
IA

L

REVOCACIÓN

ES EL TEMA DEL MOMENTO, el cual trae muy confundidos 
a los trabajadores y a la ciudadanía en general- Hasta el 
momento nada es claro para mucha personas, porque no 
vislumbran que un puñado de personajes se esfuerzan de 
confundirlos tratando de manipular el proceso de Revocación 
de Mandato que se llevará a cabo el próximo 10 de abril.

Si bien es cierto que constitucionalmente es obligación 
de todo ciudadano salir a ejercer el derecho a votar, lo es 
también abstenerse de hacerlo. 

Esta figura, democrática y como un derecho de la 
ciudadanía,  de revocación de mandato, es la primera vez 
en nuestro país que se realizará. Al particular haré unos 
comentarios ya que estamos siendo objeto de una campaña 
muy fuerte para impartir temor.

Pretender cancelar la democracia por gente parcialmente 
informada o con otras intenciones, muchos de nosotros 
participamos en conversaciones con nuestros amigos, 
familiares, o compañeros de trabajo, donde vertimos nuestra 
opinión con enojo y sin fundamentos, compartimos también 
la desinformación, algunas personas me han dicho que hay 
argumentos para responder.

Se han exhibido tantos videos y textos, muchos de ellos 
anónimos encaminados a convencer a la gente a no votar; 
pero entre más seamos los convencidos a votar más aumenta 
la tenaz campaña en contra de la democracia. 

Estamos frente a unas elecciones de Estado, en donde el 
gobierno rompe esa Ley de veda electoral y se empeña en 
trasgredir la Ley Electoral, para no ser sancionado.

Los atropellos son diario y la gente cada vez está más 
enojada ya que el Estado utiliza voz y medios pagados 
para convencer de ir a votar a su favor, por el contrario, la 
oposición utiliza los mismos medios tratando de influir en 
que no se acuda a ejercer ese derecho democrático, pero 
debe tenerse presente que el ejercicio de Revocación de 
Mandato que se avecina es contundente y legal, amparado y 
fundamentado en los artículos 35 y 84 y como lo establece la 
Constitución.

No descarguen su ira contra la Revocación de Mandato, 
la Revocación no es el enemigo, espero se den cuenta que 
el Estado lleva el mando de ambas campañas la de votar a 
su favor y la de no votar en su contra, y los comunicadores, 
que son muchos, en vez de informarse siguen la tendencia 
dictada desde las esferas más altas de la política por eso me he 
propuesto investigar para proporcionarles una u otra opinión 
y ustedes saquen sus propias conclusiones.

Les daré mi punto de vista o mi opinión de aquellos 
que emiten mentiras y tratan de manipular a quienes están 
deseosos de votar y difunden opiniones similares que 
confunden más a la ciudadanía ya que todos tienen el mismo 
discurso infundado y basado en sus temores, desesperanza 
y no ven más allá de su nariz, dicen que porque lo que viene 
es el socialismo igual que el de otros países, como Venezuela, 
Cuba, Bolivia o Nicaragua.

Los invito a que estudien el tema para que opinen 
o argumenten, pero sobretodo que lo fundamenten 
debidamente antes de emitir una opinión, que de legalidad 
en torno a la Revocación de Mandato y su retroactividad. 
Ya se ha aclarado que sí es retroactiva por ser Reforma 
Constitucional y el decreto de Revocación de Mandato en 

Pepe Rincón

Cartuchos quemados

el artículo 3 transitorio, que dice que la revocación es para el 
periodo 2018 – 2024.

El amparo que puede hacer cualquier ciudadano para 
defender su voto emitido en el 2018 en el artículo 83 dice: “que 
el cargo para presidente durara 6 años” en tanto el articulo 84 a 
diferencia del artículo que le antecede, permite la Revocación. 

Es una Reforma Constitucional, aunque promovida por 
Morena y el Presidente, es el instrumento para revocar a 
un mal gobernante como en todos los países que usan la 
Revocación de Mandato.

Instituidos en Europa, Asía, Norte América, Latino América, 
aquí en México los amparos los resolverá el Tribunal Federal 
Electoral (TRIFE) en favor de la Constitución Mexicana porque 
así lo prevé la Ley, si se impugna las Elecciones y se vuelve a 
contar los votos el resultado volverá a ser el mismo, votar es un 
derecho una responsabilidad y una obligación.

La democracia no se ejerce cuando dejas de votar y esto 
realmente despierta muchas preguntas e incertidumbre 
entre los ciudadanos. En mi opinión  no votar representa 
un retroceso y la cancelación de la democracia, no envíen 
mensajes negativos para votar ya que nacimos en un país libre 
y democrático y no todos los países cuentan con el derecho de 
votar, de decidir, de tener el destino en sus manos. No se dejen 
influir por gente negativa sean positivos y sufraguen a favor o 
en contra.

Ejerzan su derecho, no permitan que otros decidan por 
ustedes y así los trabajadores del Gobierno de la Ciudad de 
México se verán inmersos en una campaña muy intensa por 
la participación de sus Secretarios Generales quienes se verán 
involucrados en este proceso de Revocación de Mandato del 
cual se tendrá que sacar el máximo provecho en beneficio de 
sus agremiados, así no tendrán problema a la hora de solicitar a 
sus representados tan preciado voto. 
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REVOCACIÓN, ¿VOTAR O NO?

PASANDO POR ENCIMA de todas las leyes, y de la 
propia Constitución Política, Morena y sus aliados de la 
4-T promueven con todo descaro la participación de los 
ciudadanos en la consulta sobre revocación de mandato 
al presidente Andrés Manuel López Obrador.

Cuando el mandatario pasa por su nivel más bajo 
de popularidad desde que llegó al poder en 2018, sus 
partidarios y él mismo son los más insistentes en que la 
gente acuda a las urnas el próximo 10 de abril para votar 
porque se quede hasta 2024 o se vaya de una vez.

Es sumamente raro que sean los propios integrantes 
de la 4-T quienes insistan en que se realice la consulta 
ya, cuando en realidad se tendría que realizar a partir 
de 2027, pues ninguna ley es retroactiva y esta se aprobó 
cuando López Obrador ya era presidente.

Tan sólo por ese motivo, a él no se le podría aplicar 
y, aunque se juntaran los votos suficientes para echarlo, 
ningún poder podría obligarlo legalmente a retirarse, por 
lo que seguramente no se iría.

Además, lo lógico sería que quienes pidieran 
el ejercicio de revocación de mandato fueran los 
ciudadanos inconformes con su gobierno, y no su propio 
partido ni los integrantes de su administración.

Pero si el presidente está en lo más bajo de su 
popularidad, ¿qué es lo que le mueve a someterse al 
escrutinio público por propia voluntad?

Pues precisamente su necesidad de buscar un 
trampolín político que le ayude no sólo a terminar su 
sexenio, sino que le permita influir en la decisión de 
quién habrá de sucederlo a partir de 2024, cuando se 
renueve el gobierno.

¿Y cómo lo hará?
Pues atacando al Instituto Nacional Electoral -como 

lo ha venido haciendo-, culpándolo de haber querido 
hacerle fraude de nuevo, sin importar el resultados de los 
votos.

Para que el resultado de la consulta tenga validez 
legal, lo primero que tendría que ocurrir, es que 
votaran -a favor o en contra- al menos 40 millones de 
personas del Padrón Electoral. Con eso se consideraría 
“vinculante” la decisión, que quiere decir que sería 
obligatoria.

Pero de acuerdo con la Ley de Revocación de 
Mandato, aprobada por Morena en 2019, este ejercicio 
sólo se le podrá aplicar a los presidentes que lleguen 
después de 2024, no al actual, por lo que en caso de 
perder López Obrador no tendría que irse si no quiere.

Aunque ni en los mejores sueños la 4-T piensa 
alcanzar al menos los 30 millones de votos con los que 
ganó la Presidencia de la República en 2018, pues incluso 
sus seguidores están decepcionados por la falta de 
resultados de su gobierno, insisten en la consulta.

Si bien es cierto que, a diferencia de ese entonces, 
Morena y sus aliados no tendrán ninguna oposición en 
las urnas, en el ánimo de la gente no está participar. 
Quienes no quieren a Andrés Manuel saben que no 
reconocería su derrota; quienes lo quieren piensan igual.

A pesar de toda la cabellaría y el dispendio 
de recursos públicos para promover la consulta, 

Adrián Rueda

presionando a legisladores, funcionarios y empleados 
gubernamentales a apoyar este ejercicio, desde ahora 
se puede pronosticar un verdadero fracaso en cuanto a 
número de participantes.

Sin embargo eso es lo de menos, pues lo que López 
Obrador necesita es una bandera para atacar con todo al 
INE e impulsar su desaparición, a fin de que su gobierno 
tenga el control absoluto del proceso electoral en 2024, y 
así manipular las elecciones.

Sea cual sea el resultado, el presidente dirá que, como 
en años anteriores, el órgano electoral se alió a la mafia 
del poder para hacerle trampa.

Dirá que si la gente no acudió a las urnas, es porque 
los consejos electorales no pusieron las suficientes casillas 
ni promovieron la consulta como deberían, para hacer 
que esta fracasara.

Por el contrario, si la ciudadanía se llegara a volcar 
sobre las urnas y el resultado final fuera que dejara 
de manera anticipada el cargo debido a la pérdida de 
confianza, el argumento sería que el INE se coludió con 
los conservadores para hacerle fraude y robarle el poder.

De cualquier forma la culpa la tendrá el organismo, y 
entonces el presidente movería a sus bases para intentar 
desaparecerlo. Tomará una vez más su papel de víctima, 
y dirá que las fuerzas retrógradas que perdieron sus 
privilegios se unieron en contra de la transformación.

Que por esos ataques no ha podido dar resultados, 
pues sus adversario quieren que fracase para volver al 
poder y restaurar los gobiernos corruptos. Pero él no lo 
va a permitir de ninguna manera, por lo que buscará 
destituirlos.

De esta forma sus seguidores justificarán que 
la economía no vaya bien; que la inseguridad esté 
incontrolable, imponiendo récord de muertos. Que la 
salud no le pueda llegar a todos los mexicanos y que le 
dinero no alcance para dotar de servicios públicos básicos 
a la ciudadanía.

Entonces pedirá el apoyo popular para que alguien de 
su equipo sea quien lo suceda y continúe con el proyecto 
transformador del país que comenzó con él.

Ante este panorama, ¿vale la pena votar o no?
Quienes piensan que nada cambiará opinan que 

habría que dejar solo al presidente y su partido, y no 
acudir a las urnas, a fin de mostrarle su rechazo. 

En pie de lucha
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SILENCIO. LIBERTAD Y MENTIRA

Dr. Héctor San Román A.
Analista socio político

Análisis

el sentido de la libertad. Esta será, tarde o temprano, la 
suerte de tales “comunicadores sumisos“: algún estorni-
no de plumaje cenizo silbará sobre alguna rama seca de 
un árbol en el patio, para recordarles que: La obediencia 
anticipatoria es una tragedia política. 

Máxima inelegible para esa obediencia irracional; 
algún cuervo escapado de su jaula dirá…desde la torre en 
ruinas de un palacio abandonado, “pongamos fin a una 
época de fábulas, pongamos fin a tanta verborrea”…..Se 
ha plantado una col donde crecía un cedro.

Eurípides utilizó ante el público, a veces con frenesí la 
palabra parrhesia -libertad de expresión- que conmocio-
naba a los públicos. En una de sus obras, la reina Poly-
nice preguntó a su hijo cuál es el peor sufrimiento en el 
exilio. La respuesta llega firme y sin resquicios para la 
simulación: “La ausencia de libertad”. Los espectadores 
oían a la reina, repentinamente melancólicos, respon-
derle así: “Esa es la suerte de los esclavos que no pueden 
decir lo que sienten”. Demoledora sentencia.

Renunciar a los hechos es renunciar a la libertad. Si 
nada es verdad, nadie podrá criticar al poder, porque no 
hay ninguna base sobre la qué hacerlo. Si nada es verdad, 
todo es espectáculo. Y el erario público paga las luces 
más deslumbrantes. Juvenal caracterizó aquella sociedad 
romana en la que ya no era posible la acción política: 
con la expresión panem et circenses. La gente se calla 
con comida gratis y juegos espectaculares. Arcas públi-
cas y juegos de ordenador serían la versión moderna de 
panem et circenses.

François-Marie Arouet….Voltaire; Respecto al término 
de libertad nos dice: “He aquí una batería de cañones 
que suenan en nuestras orejas. ¿Ustedes tienen libertad 
de escucharlos o no escucharlos?.... Él se respondía: “Sin 
duda, yo no puedo impedir oírlos“. Los cañonazos de la 
libertad suenan día a día. En gran medida esos cañona-
zos de la libertad las pudieron escuchar esos loros que 
olvidaron el sentido de la libertad.

La doctrina más famosa y positiva de Jean Paul Sartre 
es su noción de la libertad. Es la doctrina que tuvo mayor 
arraigo en la mente de la juventud del 68, porque nos 
presentaba los más amplios prospectos de la libertad. El 
ciudadano libre como un ciudadano cogobernante, ni 
más ni menos que la democracia progresista.         

Nos convencía de que como seres humanos, nuestra 
libertad era total y absoluta. Nada nos impedía, en cual-
quier momento, hacer las cosas más precipitadas y pe-
ligrosas. ¿Pero en qué momento se hace patológica esta 
libertad absoluta y total?

Tradicionalmente, la libertad siempre ha estado vin-
culada a la idea de la responsabilidad, y es importante 
conservar ese vínculo. Pero Sartre prefirió permanecer 
en el extremo. 

Y si observamos su retórica, veremos que a pesar de 
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EL FILÓSOFO SUDCOREANO BYUNG-CHUL HAN nos 
habla del silencio: Lo sagrado está ligado al silencio. Nos 
hace escuchar: “Myein, consagrar, significa etimológi-
camente “cerrar”; los ojos, pero, sobre todo, la boca. Al 
comienzo de los ritos sagrados, el heraldo “ordenaba” el 
“silencio” (epitattei ten siopen)”. 

Hoy vivimos en un tiempo sin consagración. El ver-
bo fundamental de nuestro tiempo no es “cerrar”, sino 
abrir, “los ojos”, pero sobre todo, la boca”. La hiperco-
municación, el ruido de la comunicación, desacraliza, 
profana el mundo. Nadie escucha. Cada individuo se 
produce a sí mismo. El silencio no produce nada.

El sonido del silencio es un vacío, no significa esto 
que no haya nada en el espacio. Es intenso, de una pre-
sencia intensa. Es una manifestación espacial del silen-
cio. El vacío y el silencio se hermanan. 

El silencio tampoco significa que no se oiga ningún 
sonido, algunos sonidos pueden incluso acentuarlo, el 
silencio es una forma intensa de la atención. 

Cuántas respuestas encierra nuestro silencio. Frie-
drich Nietzsche sabía que el silencio lleva aparejada la 
retirada de yo, porque todo lo que es ruidoso nos hace 
enmudecer y nos enseña a escuchar. 

Muy temprano cada mañana el fortalecimiento del 
ego destruye el silencio para perderse en lo innomina-
do, cuando me vuelvo débil: Blando, quiero decir aéreo 
y fugaz quiero decir fuera de sí y débil. 

Blando tranquilo. El silencio vuelve a reinar cuando 
ya no lo escucho.

El silencio agudiza la atención hacia el orden supe-
rior, que no tiene por qué ser un orden de dominación 
y poder. 

El silencio puede ser muy pacífico, incluso amistoso 
y profundamente gratificante. Es cierto que un poder 
dominante puede imponer silencio a los sometidos. 
Pero el callar forzado no es silencio. En el verdadero si-
lencio no hay coacción.

Guardar silencio y prestar atención es la orden supe-
rior qué será una orden del yo te domino porque yo ten-
go el poder. Callar y guardar silencio con docilidad pue-
de ser satisfactorio para quien disfruta de la obediencia 
ciega de los sometidos ante un poder dominante que da 
la orden “sentados y guardar silencio”, el viejo desdén 
hacia el esclavo sometido a un dueño. Pero ese mutismo 
forzado no es silencio. 

En el verdadero silencio no cabe la coacción. No es 
opresivo, sino enaltecedor. Callar y obedecer porque en 
un acto heroico el capitán es el primero en abandonar 
el barco próximo a encallar. Y aunque ningún obediente 
comprendió tales “hazañas heroicas”, recibieron en re-
compensa cien nueces vacías.

Sólo quedarán algunas palabras pronunciadas en 
las copas de los árboles por los loros que han olvidado 
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sí mismo, hay en tal retórica la precaución obsesiva por las 
posibilidades destructivas de esa libertad, que él recomien-
da. Nos dice, en efecto, que esta libertad total es vertigino-
sa y conmocionante; es como estar frente a un precipicio, 
al cual me puedo lanzar en cualquier momento. Nada me 
lo impide. 

En Sartre, la imagen de la libertad es una imagen de 
autodestrucción. Pero seguramente en Sartre hay razón 
en dramatizar el hecho de que la realidad de selección y 
libertad que realmente poseemos en la vida son mucho 
mayores que las que deseamos encarar la mayor parte del 
tiempo.

La libertad: sólo se aprecia su valor cuando se pierde y 
seremos víctimas de nuestras condenables tibiezas que se-
rán causa por la cual surja un tirano que la arrebate. 

La protección de la Libertad y la Democracia son un de-
safío de una época en que se pervierte la libertad dejando 
paso al autoritarismo. 

Una de las funciones esenciales del Estado de Derecho 
es la responsabilidad del Estado en la defensa, articulada, 
de la seguridad y la libertad de los ciudadanos. Si falla esa 
doble definición falla, también, el Estado de Derecho o, 
simplemente, no merece otra definición que la de Estado 
fallido.

La libertad política de un ciudadano es la tranquilidad 
de espíritu que proviene de la opinión que cada uno tiene 
de su seguridad y porque si se tiene la libertad es preciso 
que el Gobierno sea tal que un ciudadano no pueda temer 
nada de otro ciudadano.

Violencia. Al nivel de las ideologías, todo es muy con-
fuso; es como si partimos del hecho obvio de las grandes 
máquinas clientelares partidarias anti crítica en todas par-

 F
O

TO
: A

DO
BE

 S
TO

C
K

tes, su misión es callar la voz de los ciudadanos, incluso 
agrediendo la libertad de expresión y de asociación.

Para vivir en paz y armonía se requiere que mucha 
gente coopere. Para sembrar la discordia basta un solo 
tirano. El presupuesto para comprar voluntades aumenta 
considerablemente y se extiende. En lugar de destinarse 
a las pensiones de los trabajadores y a quienes involun-
tariamente pierden su trabajo, a los médicos, a los maes-
tros, pero ese dinero se dilapida en lugar de atender la 
salud de los niños, 

En lugar de luchar contra el cambio climático, contra 
el crimen organizado, el dinero se utiliza en conservar 
y consentir una clientela electoral que aplaude vivir sin 
trabajar, rebaño elegido que renace estúpidamente en 
cada proceso electoral y, que flota en la penosa alternati-
va entre esclavitud productiva y libertad improductiva.

No deben cargarse a la diferencia <<entre el punto de 
vista científico del historiador y el punto de vista moral 
del profeta>>, ni al movimiento dialéctico que requiere 
lo negativo, o lo malo, para producir lo positivo, o bueno. 

El mal existe. Se encuentra inmerso en un hombre 
consumido por el resentimiento y el deseo de poder 
eterno ante una ciudadanía cuyo delito ha sido soñar con 
la justicia, la libertad y la democracia.

  
LA MENTIRA 

Sin muchas reservas, porque no hay que darle crédito 
a la novela histórica de su vida y a sus tragicómicos en-
sueños, porque nunca le ha importado adornar retórica-
mente su pasado para desfigurar o maquillar episodios 
acomodándolos a su capricho. 

El silencio tampoco significa que no se oiga ningún sonido, algunos sonidos pueden incluso acentuarlo, el silencio es una forma intensa de la atención. 
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Pero se le ha pillado tantas ve-
ces en flagrantes mentiras, y como 
para él fingir no es engañar y con 
tartamudeos o lapsus linguae cree 
corregir una y otra mentira, pero le 
hemos pillado una vez más al pre-
tender fingiendo demencia tratar de 
convencer de que él no destruye la 
verdad, tan poca es la realidad que 
habita en un miserable sicofante 
que ofende y calumnia.

En circunstancias normales, el 
mentiroso es derrotado por la rea-
lidad, para la que no hay sustituto; 
da igual lo grande que sea la trama 
de falsedades a que esté dispuesto 
ofrecer un mentiroso experimenta-
do: nunca será lo bastante grande, 
aunque recurra a la ayuda de la 
obediencia ciega de los sometidos, 
como para encubrir la inmensidad 
de la verdad.

Instituyamos el culto a la diosa 
razón que es, la otra cara de la mo-
neda, la exaltación de lo irracional y 
desmesurado. El tiempo es el reme-
dio: hace posible el entendimiento 
de la realidad. Sólo los dogmáticos 
irrecuperables no cambian. Como 
los demagogos, mueren sin pensar 

que vivieron esa triste realidad de la 
percepción posterior que nos dice que 
sus palabras se pronunciaron en el co-
mienzo del final.

Uno de los aspectos más fascinantes 
de la psicología de masas es que mi-
llones de hombres y mujeres comunes 
hayan sido embaucados al punto que se 
comprometieron con una causa no sólo 
privada sino también descabellada. 

Para reforzar su imagen, los dicta-
dores necesitaban hacerla parecer más 
imponente de lo que era, entonces 
buscaban la adulación pública, orga-
nizaban ceremonias grandilocuentes y 
fomentaban la construcción de mag-
níficos monumentos. Además, nece-
sitaban acabar con la oposición, fuera 
está real o imaginaria.

Pero en medio de todas las cortes 
de sicofantes y la adulación ilimitada, 
los dictadores están siempre aislados 
de la realidad y conservan su persona-
lidad trastornada, de modo que dentro 
del autoengaño en que viven toman 
decisiones que quizás, en última ins-
tancia, bien pueden ser suicidas o au-
todestructivas. 

Stalin, por ejemplo, falleció en 
su propia cama, pero quizás como 

ocurrió con Tiberio, haya recibido un 
empujoncito para pasar al más allá. 
Hitler se suicidó en el búnker de Ber-
lín. Mussolini fue ejecutado por parti-
sanos italianos. Ceausescu y su esposa 
fueron enjuiciados y fusilados. Quizá 
todos ellos no habían estado locos. 
Pero su personalidad era tan anormal 
que se tornó descabellada y peligrosa.

Existen doctrinas, azotes del géne-
ro humano, que asuelan el mundo y 
de las que se puede decir lo que Atila 
decía de su caballo: la hierba no vuel-
ve a crecer por donde sus huellas han 
pasado.

“Un error demasiado extendido 
entre los gobiernos consiste en creer 
que aumentan sus fuerzas al aumentar 
su poder: una armadura demasiado 
pesada inmoviliza a quien la lleva”. 
Chateaubriand.

El hombre llegó a este mundo, 
fundamentalmente, no para conver-
tirlo en un buen lugar en que vivir, 
sino para vivir en él, ya fuese bueno o 
malo. 

Hay quienes con suerte llegan a un 
buen lugar a para vivir, o al menos un 
lugar donde los males que se cometen 
no son “de tal naturaleza que obliguen 

La libertad: sólo se aprecia su valor cuando se pierde y seremos víctimas de nuestras condenables tibiezas que serán causa por la cual surja un tirano que la arrebate. 
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Cuauhtemoc Cardenas, durante reunion que mantuvo con lideres en el DF. F
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a uno a convertirse en agente de in-
justicia para otro”. Porque si ese fuera 
el caso, entonces el que así proceda 
estará violando la ley.

Aristóteles nos dice que: el hombre 
bueno solo será un buen ciudadano en 
un buen Estado; y Kant, señala que, 
incluso “una raza de diablos” podría 
resolver con éxito el problema de es-
tablecer una constitución, “sólo con 
que fueran inteligentes”, entre el ser 
individual, con o sin creencias en una 
vida futura. 

Es frecuente escuchar la voz del 
“mal líquido” que bajo un disfraz 
hipócrita consigue que se le perciba 
como un amigo deseoso de ayudar y 
no como el malvado demonio que es 
empleando la tentación, la coerción, 
la calumnia y la amenaza como estra-
tegia básica.

La maldad líquida, como todos los 
fluidos, tiene la asombrosa capacidad 
de fluir rodeando los obstáculos que 
surgen o se encuentran en su camino. 

La aceptación de la inevitabilidad 
ha provocado que al hablar de políti-
ca en el siglo XXI nuestro lenguaje se 
aparte de la realidad. Ahoga el debate 
sobre las políticas y tiende a generar 

sistemas de partido donde un partido 
político defiende el status quo mien-
tras que otro plantea una negación 
total. 

Aprendimos a decir que no había 
alternativa al orden básico de las co-
sas, una sensibilidad que el teórico 
político lituano Leonidas Donskis ca-
lifica de maldad líquida.

Una vez que aceptamos la política 
de la Inevitabilidad, damos por su-
puesto que la historia ya no es rele-
vante. Si todo lo ocurrido en el pasado 
se rige por una tendencia conocida, 
no hay ninguna necesidad de enterar-
se de los detalles.

Muchas veces se ha señalado que 
la eficacia del terror depende casi en-
teramente del grado de atomización 
social. Toda clase de oposición orga-
nizada debe desaparecer para que se 
libere la fuerza plena del terror.

Esta atomización palabra escan-
dalosamente tibia y académica para 
el horror que implica se mantiene e 
intensifica a través de la ubicuidad del 
informante, que puede ser literalmen-
te omnipresente y porque los seduc-
tores poderes del mal van aparejados 
con la capacidad de desentenderse de 

las cosas. 
Byung Chul Han, en su crítica a 

la sociedad actual nos dice: Hoy las 
prácticas que requieren un tiempo 
considerable están en trance de des-
aparecer. También la verdad requie-
re mucho tiempo. Donde la infor-
mación ahuyenta a otra, no tenemos 
tiempo para la verdad. 

En nuestra cultura posfactual de 
la excitación, los afectos y las emo-
ciones dominan la comunicación. 
En contraste con la racionalidad, 
son muy variables en el tiempo. 
Desestabilizar la vida. 

La confianza, las promesas y la 
responsabilidad también son prác-
ticas que requieren tiempo. Se ex-
tienden desde el presente al futuro. 
Todo lo que estabiliza la vida huma-
na requiere tiempo. La fidelidad, el 
compromiso y las obligaciones son 
prácticas asimismo que requieren 
mucho tiempo. 

La desintegración de las arqui-
tecturas temporales estabilizadoras, 
entre las que también se cuentan 
los rituales, hacen que la vida sea 
inestable. Para estabilizar la vida, es 
necesaria otra política del tiempo. 



INCONFORMA RETORNO 
A LAS OFICINAS, 

TRABAJADORES PREFIEREN 
HOMEOFFICE

Ante la obligación de regresar a trabajar a oficinas en la Ciudad de México con el 
semáforo epidemiológico en verde, muchos empleados han preferido renunciar. 
Se debe fomentar el descanso para conseguir mejor productividad, psicóloga. 
Mejor más vacaciones, propone Movimiento Ciudadano en el Senado.
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EL REGRESO PRESENCIAL a práctica-
mente todas las actividades económicas 
del país no le ha caído bien a muchos 
trabajadores para quienes el “homeoffice” 
se adaptó perfectamente a su vida, a sus 
espacios y ahora que deben volver a la 
oficina amenazan con renunciar.

“Trabajamos perfectamente a distan-
cia, ahorramos en transporte, cumplimos 
con los horarios al cien por ciento, no 
hay fuga de tiempo chismeando con los 
demás o saliendo a la tiendita por algo. El 
ambiente laboral es mucho más llevade-
ro, sin embargo, nos dieron la instrucción 
de regresar a la oficina escalonados, dos 
veces a la semana, ni hacemos nada, nos 
atrasamos en lo importante. Pero lo que 
los jefes quieren es que pasemos lista”, así 
lo piensa Ricardo Gutiérrez, trabajador de 
un despacho de contabilidad privado.

En su área son 14 personas y des-
de que inició el confinamiento por la 
pandemia de COVID19 todos tuvieron 
que trabajar desde casa. La empresa les 
proporcionó equipo de cómputo y apoyó 
para el pago de internet, lo que hizo más 
llevadero el trabajo a la distancia.

A principios de marzo les notificaron 
el regreso total del personal a la empresa 
en una modalidad escalonada, la mitad 
dos días y la otra mitad el resto de la se-
mana, para la siguiente el rol se invertía 
de tal forma que todos trabajan igual.

Gutiérrez compartió que la primera 
semana, la del reencuentro físico, fue 
emotiva y tensa a la vez porque aunque 
todos están vacunados no había la con-
fianza suficiente como para la cercanía 
física de antes, el miedo persiste, dijo..

“La primera semana fue como em-
pezar de nuevo, el ritmo de trabajo bajó, 
había muchas cosas que dejamos de 
hacer y costó agarrarle la onda desde 
la oficina. Quienes estaban desde casa 
mandaban como siempre su trabajo. 
Los problemas se presentaron en la se-
gunda semana, cuando intercambiamos 

por Aurora Contreras
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los roles y se empezó a notar que quie-
nes estaban en la oficina no rendían lo 
mismo que quienes estábamos conecta-
dos”, narró a RS.

Contó que hablaron con su jefe para 
considerar que el homeoffice fuera por 
más días y la respuesta contundente fue 
que no, que tenían que asistir sí o sí, lo 
que trajo las primeras renuncias.

“Mi compañera no aguantó la segunda 
semana y renunció. Luego dos más del 
área de Recursos Humanos, dos más en 
finanzas y hasta yo ya no me siento a gus-
to aquí en la oficina, preferiría seguir en 
mi casa”, dijo.

La situación que está pasando Ricardo 
y sus compañeros es el reflejo de lo que 
ocurre en múltiples empresas en el país 
que lograron que el homeoffice sacará 
lo mejor de sus empleados, elevando la 
productividad y calidad en los servicios, 

pero ante la determinación del semáforo 
epidemiológico en verde, ya no hubo ar-
gumento para mantenerles la modalidad 
a distancia.

La indicación de la Secretaría de Tra-
bajo y Previsión Social a las empresas 
mexicanas fue que el retorno laboral se 
hiciera bajo los protocolos de sanidad 
pertinentes para evitar contagios dentro 
de los espacios laborales.

El aforo ya está permitido al cien por 
ciento y sólo se mantienen protocolos 
(cada vez más cuestionados por su inefi-
ciencia) como son los tapetes desinfec-
tantes, toma de temperatura, ventilación 
natural o artificial continua; así como el 
uso de gel antibacterial. 

Livia García, psicóloga laboral espe-
cialista en ambientes organizacionales, 
explicó que el regreso paulatino a las 
actividades laborales ha llevado a muchos 

“Trabajamos perfectamente a distancia, ahorramos en transporte, cumplimos con los horarios al cien por 
ciento, no hay fuga de tiempo chismeando con los demás o saliendo a la tiendita por algo”
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trabajadores a cuadros de ansiedad que 
resuelven renunciando.

“La presión de regresar a la dinámica 
laboral, los traslados, el salir a exponerse 
y dejar casa está generando en muchas 
personas cuadros serios de ansiedad, mu-
chos ya requieren tratamiento psiquiátri-
co. Las empresas no están siendo empá-
ticas con esa situación y los trabajadores, 
en especial los jóvenes están empodera-
dos y prefieren dejarlo”, indicó.

Resaltó que el confinamiento por 
la pandemia hizo que los trabajadores 
valoraran su vida personal, el tiempo 
desperdiciado en actividades que no los 
satisfacen y de ahí se desencadenaron 
muchas renuncias. Dejaron lo tóxico pese 
a no tener una oferta en puerta. 

Esta situación puso sobre la mesa la 
llamada “productividad del descanso” 
que consiste en dar a los trabajadores el 
tiempo y los espacios para fomentar la 
sensación de bienestar y con ello, al re-
gresar a los tiempos de trabajo la produc-
tividad se eleva.

“Para que funcione esta modalidad la 
iniciativa de descanso debe venir de los 
jefes hacia los trabajadores, es una especie 
de psicología a la inversa, se le reconoce 
al trabajador su esfuerzo y le proponen o 
hasta le ordenan tiempo para desconec-
tarse, relajarse y despejarse, al regresar a 
sus actividades no baja la carga laboral, 
pero la actitud es diferente y casi siempre, 
positiva”, explicó la especialista.

Dijo que la funcionalidad de este tipo 

de estrategias está comprobada pero en 
México, por cuestiones culturales y socia-
les, no se ha podido consolidar ante los 
abusos de ambas partes.

“Hay trabajadores que usan el tiem-
po de descanso para actividades que los 
saturan más y al regresar a sus activida-
des rinden menos que antes, además de 
quienes abusan de los tiempos otorgados 
lo que genera desequilibrios en las diná-
micas laborales y los patrones prefieren 
regresar al modelo de “soldaditos”. Eso 
no pasa en países europeos en donde sí 
funciona y hasta trabajan menos días a la 
semana”, apuntó.

El homeoffice también es un martirio
La plataforma de difusión de opor-

tunidades laborales OCCMundial realizó 
una encuesta entre sus usuarios para co-
nocer la flexibilidad laboral que existe en 
sus centros de trabajo.

Con base en la Norma Oficial Mexica-
na (NOM-035) que obliga a las empresas 
a tener riesgos psicosociales en los espa-
cios laborales, la encuesta buscó confir-
mar si es real el cuidado a las emociones, 
salud mental y ambiente laboral en las 
empresas.

Los resultados presentados hace una 
semana revelan que el 37 por ciento de 
los participantes considera que las jor-
nadas de trabajo a distancia les permiten 
equilibrar su vida profesional con la 
laboral, ya que el resto, el 63 por ciento, 
aseguró que es más intrusivo el homeo-
ffice que trabajar en las oficinas, sin em-

bargo, prefieren la modalidad a distancia 
por el ahorro económico que representa 
para sus bolsillos no tener que gastar en 
transporte, comidas fuera de casa y gastos 
adicionales.

Sobre la flexibilidad laboral, el 44 por 
ciento compartió que los viernes salen 
temprano, el 29 por ciento tiene acceso 
a días de descanso con goce de sueldo 
de manera adicional a las vacaciones; o 
descanso el día de su cumpleaños, entre 
otros beneficios de este tipo..

Un dato que destaca en la encuesta 
realizada por OCCMundial, es que el 
22 por ciento de los participantes dijo 
tener un horario libre lo que significa 
que pueden elegir sus horarios de tra-
bajo e incluso los días, siempre  cuando 
cumplan con las actividades, tareas y 
metas establecidas, lo cual los lleva des-
de tener un ritmo relajado a tal vez uno 
super pesado, el ritmo lo deciden ellos 
mismos.

“Desde que entró en vigor la Norma 
Oficial Mexicana (NOM-035) en octubre 
del 2019, las empresas en México están 
obligadas a atender los riesgos psicoso-
ciales que se presenten en los espacios de 
trabajo, como el estrés laboral o el des-
equilibrio del sueño. 

Derivado de la pandemia se imple-
mentaron acciones como el homeoffice 
para disminuir el riesgo de contagios, sin 
embargo, estas acciones no disminuyeron 
los niveles de estrés, sino todo lo contra-
rio”, destacó la firma.

La indicación de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social a las empresas mexicanas fue que el retorno laboral se hiciera bajo los protocolos de sanidad 
pertinentes para evitar contagios dentro de los espacios laborales.
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ESQUEMA HÍBRIDO  
¿SERÁ LA OPCIÓN?

El esquema de trabajo como el narra-
do por Ricardo Gutiérrez es la tendencia 
que muchas empresas han adoptado bajo 
el nombre de híbrido.

Otro estudio de OCCMundial reveló 
que el 82 por ciento de los mexicanos 
está dispuesto a trabajar en la modalidad 
compartida entre su casa y la oficina.

Para el 21 por ciento de los partici-
pantes el beneficio del esquema híbrido 
es la flexibilidad para realizar actividades 
personales, tanto familiares como educa-
tivas o en emprendimientos, aunado a los 
beneficios económicos ante la reducción 
de salidas de casa.

Según el reporte, los trabajadores es-
timan que el beneficio de trabajar desde 
casa algunos días y otros en la oficina 
también representa una ventaja para las 
empresas porque reducen costo en el 
mantenimiento y operación de las insta-
laciones.

El 47 por ciento de los profesionistas 
mexicanos reconocen que el modelo hí-
brido o teletrabajo permitió mejorar su 
estilo de vida personal y laboral, y según 
las recientes búsquedas de empleo en la 
plataforma, es uno de los filtros de los 
usuarios que sea a homeoffice o híbrido.

PATRONES OPINAN LO CONTRARIO

Para los patrones el homeoffice sigue 
significando “trabajar en pijama”, sin 
considerar todos los elementos dentro del 
hogar que se adaptan, modifican o anu-
lan para que una persona pueda trabajar.

La Cámara de Comercio, Servicios y 
Turismo de la Ciudad de México, CANA-
CO, aseguró que los trabajadores son más 
felices cuando vuelven a la oficina ya que 
en casa padecen por los constantes rui-
dos, hay una baja en el rendimiento labo-
ral, múltiples distracciones y agotamiento 
emocional.

“En ocasiones los empleados y cola-
boradores se han visto frustrados por no 
contar con las herramientas suficientes 
para cumplir con su trabajo desde casa. 
Es por eso que muchas personas han op-
tado por contar con un espacio de trabajo 
en donde cada miembro pueda tener su 
propia área para expandir sus conoci-
mientos y proyectos”, fue la postura de 
los empresarios del ramo.

A través del portal de internet oficial 
aseguran que al regresar a la presenciali-
dad en el trabajo trae ventajas a los traba-
jadores como la salud mental al alejarlos 
del agotamiento mental, depresión, an-
siedad, entre otros trastornos que generó 
el encierro.

Estiman que al regresar a la oficina los 
empleados desarrollan un sentido de per-
tenencia al espacio y “puede aprender de 
manera sencilla las dinámicas y los roles 
del equipo en un espacio físico”.

A su vez, aseguran que las oficinas re-

sultan mejor que sus casas al tener “bue-
na iluminación, sin ruidos, buen internet, 
cómodo hace que el trabajo sea mucho 
más productivo y sencillo de realizar y 
esto no lo puede garantizar cuando se tra-
baja en homeoffice”.

¡Mejor más días de descanso!, propo-
nen diputados

El partido Movimiento Ciudadano 
propuso ampliar las vacaciones de traba-
jadores de 6 hasta 30 días por año para 
los trabajadores formales en el país, como 
una medida para fomentar el descanso 
y  aumentar la productividad, calidad, y 
competencia laboral.

El principal argumento es que entre 
los países miembros de la OCDE, México 
es uno de los que menos días de descanso 
ofrece por ley a sus trabajadores y a la 
vez, es de los que más estrés padecen los 
empleados, lo cual podría cambiar si tu-
vieran tiempos efectivos de descanso.

Con modificaciones a los artículos 76 
y 78 de la Ley Federal del Trabajo buscan 
cambiar los días de vacaciones al primer 
año de trabajo de 6 a 12 y aumentar dos 

más cada año hasta llegar a 20 días. A 
partir del sexto año, será sólo cada 5 años 
cuando aumente el par de días a sus 
vacaciones lo que en total, al final de su 
periodo laboral podrían disfrutar hasta de 
30 días de vacaciones.

Los ajustes propuestos por la bancada 
de Movimiento Ciudadano contemplan 
también que el trabajador pueda disfrutar 
de manera continua 12 días de descanso 
y no menos, para que realmente sirvan 
como un tiempo de desconexión para el 
trabajador.

La propuesta se encuentra en el Se-
nado y bajo la frase “ALV (a la vacación)” 
buscan dar voz a trabajadores, sindicatos 
y patrones para lograr un consenso en 
beneficio de la fuerza laboral y su pro-
ductividad. 

Para ello realizaron la última semana 
de marzo un parlamento abierto asegu-
rando que el reconocimiento al derecho 
de unas vacaciones dignas podría conver-
tirse en la puerta para la dignificación de 
otros derechos laborales que no se respe-
tan en el país. 

La Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México, CANACO, aseguró que los 
trabajadores son más felices cuando vuelven a la oficina ya que en casa padecen por los constantes 
ruidos, hay una baja en el rendimiento laboral, múltiples distracciones y agotamiento emocional.
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TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL ANTE 
LA INMINENCIA DE LA VEJEZ…¡AGUAS!

“Saber envejecer es la mayor de las sabidurías y 
uno de los más difíciles capítulos del arte de vivir”.

Enrique Federico Amiel

LA REVOLUCIÓN LA HICIERON obreros y campesinos, 
ellos pusieron el pecho y la sangre, sus familias la 
viudez, la hermandad y las lágrimas.

En ese movimiento social, lograron abatir modelos 
de explotación degradantes y ganaron que el diseño 
constitucional de nuestro país, tuviera una sensibilidad 
especial con la regulación de la preservación del trabajo, la 
seguridad social y que esto tuviera como objetivo la justicia 
social.

Se escucha bonito, tanto que parece una utopía o sólo 
retórica, pero no lo es, esos postulados significan que el 
trabajo, no es un artículo de comercio, no es susceptible 
de entenderse como propiedad privada ni del patrón ni del 
trabajador, ni es ajeno al interés público, por eso de manera 
muy especial tiene tutela estatal es derecho público y social. 

Significa que ni el patrón ni sindicatos ni trabajadores 
pueden convenir prácticas que menoscaben los derechos 
de trabajadores, ni funcionar en condiciones especiales 
que restrinjan su dignidad, permanencia ni derechos de 
seguridad social.

La supremacía en la conceptualización de ese derecho 
y deber social, se entienden en el interés de toda la 
sociedad y el estado en que conservemos nuestro empleo 
en condiciones compatibles con la dignidad y percibamos 
remuneraciones que nos permitan solventar nuestras 
necesidades actuales y futuras.

Por eso la Ley, establece que el trabajo, es un derecho y 
concomitantemente un deber social y que ello tiene como 
propósito alcanzar la justicia social, que no es un valor 
coyuntural o efímero, aspira a ser un valor permanente que 
trascienda a nuestros días en que aportamos nuestra fuerza 
de trabajo.

Por supuesto, ese interés encuentra sentido en que, 
con motivo del trabajo, se construye el desarrollo de las 
comunidades, se crean y potencian la oferta de bienes y 
servicios, se mueve la economía, se fomenta el consumo y 
el comercio, hay movimiento, se incorporan en el mercado 
satisfactores y circulante, se le da vida a las sociedades y las 
familias encuentran formas de solventar sus necesidades; 
se genera la riqueza que a todos conviene, de ahí el interés 
público.

La preservación del empleo, da lugar a la seguridad 
social que esencialmente se traduce en servicios médicos 
y pensiones para el caso de viudez o cesantía por vejez o 
enfermedades, este diseño, es todo un modelo de vida, 
ofrece una garantía estatal para que durante la vejez propia 
o de nuestra cónyuge o concubina, contemos o cuenten con 
apoyos que permitan la subsistencia en condiciones dignas. 

El modelo tiene sentido, se sustenta en el principio 
de la justicia social entendida como una gratitud de la 
sociedad que solidariamente continúa proveyendo nuestra 

José Carlos González Blanco

subsistencia como reciprocidad al esfuerzo que pusimos 
para producir bienes o servicios durante los mejores años 
productivos de nuestras vidas.

El costo financiero para las instituciones es altísimo, 
nos seguirá pagando dinero y dando servicios médicos, 
pero ya sin que sigamos trabajando y lo hará cuando más 
lo necesitemos porque ya no podremos estar produciendo 
como hacemos ahora.

Nadie debe regatear que, para la sociedad y el estado, 
constituye un gran esfuerzo financiero ofrecernos pensiones 
durante nuestro retiro, por eso las instituciones que lo hacen, 
son beneméritas aunque frecuentemente y con razón, les 
reclamemos deficiencias en sus servicios.

Mientras somos jóvenes, ni remotamente apreciamos el 
valor de las instituciones de salud, ni las pensiones que no 
recibimos, por eso fácilmente desdeñamos la acumulación 
de semanas cotizadas o la inscripción a los registros de 
seguridad social.

Pero conforme pasa el tiempo la seguridad social y la 
preservación de nuestro empleo adquieren un extraordinario 
valor.

Nadie debe descuidar su proyecto de subsistencia para la 
vejez que, de seguir vivos, inevitablemente llegará.

Es nuestra responsabilidad asegurarnos.
¡No hay duda!, si nos mantenemos vivos, es inevitable 

la vejez y con ella la disminución de aptitudes físicas; los 
achaques serán cosa de todo el tiempo de ahí que cobrará 
vital importancia recibir dinero para subsistir, servicios 
médicos y medicinas.

No existe ahorro ni rentas que aguanten los costos 
de tratamientos crónico degenerativos largos, cirugías, 
hospitalizaciones, mucho menos cuando ya no producimos 
ese dinero por haber dejado de trabajar.

Tampoco es recomendable acogerse a la esperanza de la 
solidaridad familiar de descendientes; esa es una apuesta que 
casi siempre se pierde y sale mal; lo ideal es que lleguemos a 
viejos sanos, solventes, autosuficientes, divertidos y podamos 
echarnos unos tragos cantando con amigos, pero, como dijera 
el poeta, “Esta ca….nijo”, esos sí parecen sueños guajiros.

Lo más probable es que cuando seamos viejos, nos 
duela todo, no queramos ni podamos chambear y 
necesitemos al doctor para que nos haga un paro.

Bajo estas premisas, amigo lector, es hora de hacer un 
alto en el camino y plantearnos, ¿Qué estoy haciendo para 
prevenir mi vejez?, ¿Estoy haciendo lo correcto?, ¿Será 
suficiente?  

¡Aguas!, en el tema, no hay truco ni mentiras, 
desde siempre hemos sabido que envejeceremos, que 
se nos amolará la salud, que ya no trabajaremos, que 
dependeremos de un plan de sobrevivencia.

Si tenemos a la mano las opciones de seguridad 
social que nos ofrece el trabajo, tomémoslas, todas son 
cuestionables por supuesto, pero son mejor que no 
tenerlas; ¡Aguas!, el tiempo pasa inclemente.

¡¡Aguas!!  
carblanc@yahoo.com

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

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

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

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

TRAMITA TU CRÉDITO



¿Y SÍ SE ACABARON LAS ESCUELAS  
DE TIEMPO COMPLETO?

AL ACTUAL GOBIERNO todo lo que hicieron sus 
antecesores no le parece, sería muy largo hacer una 
lista de ello, es tal su obsesión en cambiar, modificar, 
transformar, desaparecer programas, que a la vista de 
cualquier persona con un poco de sentido común se 
quedará sorprendida. Ello no quiere decir que todo lo 
hecho anteriormente esté bien, pero tampoco que todo 
esté mal.

Hay una frase que se utiliza con frecuencia 
“Todo tiempo pasado fue mejor” tampoco eso es 
cierto, pero tratar de establecer que todo se hizo mal 
definitivamente no y un gran número de actores 
políticos de pasados regímenes son parte del actual 
gobierno y se pregunta ¿están ahí por malos?   

Todo es perfectible, todo se puede cambiar, nada o 
casi nada es para siempre y bajo esa lógica creemos se 
hacen los cambios, empero el programa de las escuelas 
de tiempo completo merecería un gran análisis y una 
discusión pública de los actores del mismo y evaluar 
las ventajas y desventajas del mismo.

Debiéramos de empezar por creer con candidez que 
las decisiones que se toman no tienen tintes políticos 
tratando de eliminar las acciones, programas, obras 
etc. de los gobiernos que les antecedieron, pero si eso 
fuera así ¿Por qué eliminar lo que beneficia a quienes 
el presidente de la república contrariamente dice que 
son primero?, los beneficiarios más de tres millones y 
medio son población marginal. 

¿O qué sólo el actual gobierno puede dar beneficios 
cuando los proyectos salen de su seno? 

Ya se han tramitado amparos tratando de frenar 
tal medida y es ahora el Poder Judicial quien tiene la 
palabra.

El programa de Escuelas de Tiempo Completo 
(PETC) se instauró para el período escolar 2007-
2008, siendo Presidente de la República el licenciado 
Felipe Calderón Hinojosa por lo que estuvo vigente 
casi 15 años, menos la suspensión de casi dos a la 
que nos obligó la pandemia del COVID 19 primero y 
sus variantes después. Tenía como objetivo principal 
contribuir a mejorar las oportunidades de aprendizaje 
e iba dirigido a estudiantes del nivel básico de las 
escuelas públicas.

La jornada escolar comprendía de lunes a viernes, 
en un horario de 8:00 a 16:00 horas. El inicio de 
este programa fue con 500 escuelas ubicadas en 15 
estados de la república e incluso debido a los buenos 
resultados, en la Cámara de Diputados federal en el 
año 2012 se impulsó una iniciativa de reforma a la 
Ley General de Educación, con el objeto de que dicho 
programa se implementará en todas las escuelas 
primarias del país, sin embargo como vemos dicha 
propuesta  se fue a la congeladora.

Antonio Luna Campos 

El 3 de Octubre de 2019 se publica el acuerdo con 
el que surge el programa “La escuela es nuestra” en los 
considerandos aunque posterior fue derogado por otro 
publicado el 26 de enero del 2021 menciona:” Que el 
artículo 8º.de la ley general de educación señala que el 
estado está obligado a prestar servicios educativos con 
equidad y excelencia y de manera prioritaria, a quienes 
pertenezcan a grupos y regiones con mayor rezago 
educativo”, entre otras consideraciones. 

Este programa que como vemos no es nuevo, sustituye 
al de la Escuela de Tiempo Completo (PETC) y no 
perdamos de vista de que convivieron por más de dos 
años; asigna recursos que deben de ser manejados por los 
Comités Escolares de Administración Participativa (CEAP), 
estos se integran por padres de los alumnos, y ellos y 
sólo ellos van a decidir que se hacen con los recursos 
asignados. Sobre el particular hay mucho de qué hablar, 
quienes tienen o han tenido hijos en primarias públicas, 
sabemos que el nivel de participación de los padres en 
la escuela es ínfima por diversas  razones, ente otras por 
la simple y sencilla razón que tienen que trabajar y otra 
más la mayoría no tienen el menor interés en hacerlo, 
ello siempre ha sido, así que sólo un pequeño grupo de 
padres son los que en realidad tendrán intervención, en 
ello no podrán hacerlo directivos y maestros de la escuela 
correspondiente así está reglamentado.

 Se asignan como ya lo mencionamos anualmente 
cantidades establecidas en base al número de alumnos 
de cada escuela, en primer lugar  a las que tienen hasta 
50, se les dan ciento cincuenta mil pesos, de 51 a 150, 
se les entregan doscientos mil pesos y a partir de 151 
quinientos mil pesos.

Están contemplados diez pesos para cada alumno 
para alimentación

Están también normados la asignación de recursos 
por la ampliación de la jornada escolar y en ella se 
contempla al personal directivo, docente y de apoyo en 
base a dos jornadas, 6 y 8 horas.

Se presupuesta a denominados asesores externos 
especializados

En síntesis se acaba con las escuelas de Tiempo 
Completo porque así se expresa en los considerandos 
para combatir la Corrupción, eslogan favorito del 
actual gobierno y queda el Programa La escuela es 
nuestra, todo parece indicar con el mismo objetivo, 
dotándoles de recursos necesarios, no olvidemos que 
cientos de escuelas fueron vandalizadas y saqueadas,  
durante la pandemia, ¿Y dónde estaban los conserjes 
o porteros o vigilantes? Los primeros generalmente 
viven en las escuelas. ¿O por ahorrar ya desaparecieron 
dichos puestos? Hay ahorros mal entendidos, una 
frase que repetía un ex funcionario y líder sindical ya 
desaparecido, cuánta razón tenía.

DE LO QUE SE HABLA…..
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SU CUERPO, ES TAN LARGO como los recuerdos.
Fuerte. Atlético. Imponente por la estatura y la for-

taleza.  
Las manos semejan un par de tenazas de grandes 

dimensiones.
Y se mueven con la destreza de quien quiere atrapar 

con ellas la nostalgia.
Las ideas, se atropellan para alimentar la memoria 

con los regalos que da la fama.
Ahí, sentado en un cómodo sofá, a cada relato le 

imprime un particular sello de añoranza que nutre las 
vivencias.

Melancolía que no lleva tristeza, ni tormento.
Por el contrario, están llenos de optimismo y de eu-

foria.
Jovialidad que contagia al reconstruir el pasado.
Alejandro “El Candón” Guzmán, está vestido de ale-

gría.
Gozo que contamina.
Evoca las batallas sostenidas en las duelas.
Es un basquetbolista de talla internacional.
En Juegos Centroamericanos. Mundiales. Panameri-

canos.
Pero en especial, lo domina haber formado parte 

de la Selección Mexicana de Basquetbol en los Juegos 
Olímpicos de 1968.

Haber pertenecido a la mejor escuadra que México 
haya tenido para competir y disputar encuentros con 
grandes potencias.

El equipo tricolor logró conquistar un 5º lugar.
Superado por Estados Unidos, Yugoslavia, la Unión 

Soviética y Brasil.
Junto con legendarios atletas de la talla de Artu-

ro Guerrero, el popular “Mano Santa. Manuel Raga, 
Ricardo Pontvianne, Antonio Ayala, Luís Enrique “El 
Chiquis” Grajeda, Rafael “El Caballo” Heredia, Miguel 
Arellano, John Hatch Bluth, Óscar Asiaín y Fernando 
Tiscareño.  

Capitaneados por Carlos “La Ahuja” Quintanar, 
quien ha sido considerado el mejor jugador de todos 
los tiempos.

Cada uno de ellos merece un capítulo aparte. La 
historia que lograron construir, es memorable. Digna 
de relatarse pausada y detalladamente. 

Conjunto de estetas comandados por Lester Lane. El 
gran transformador del basquetbol en México. Entre-
nador non, insuperable.

Desde la óptica de “El Candón” Guzmán el instruc-
tor hizo trizas los esquemas y utilizó la motivación 
para invadirlos de grandeza.

Un cuarto de siglo después de aquellos Juegos Olím-
picos, Alejandro todavía escucha las ovaciones en el 
gimnasio Juan de la Barrera. 

Resuenan los aplausos que hacían cimbrar el gran-
dioso auditorio.

Alboroto que, a la fecha, hacen estremecer la colosal 
figura del atleta nacido en el estado de Durango.

Víctima de las lesiones, una de ellas en la clavícula 
le impidió ser parte del equipo que participó en los 
Juegos Olímpicos de Tokio en 1964, estuvo a punto del 

Evaristo Corona Chávez

retiro antes de saborear la gloria.
Ahora, en este encuentro ocasional donde una cena po-

sibilita la ocasión de escucharlo, el gozo apabulla cualquier 
congoja.

No impera el desconsuelo. Por el contrario. Cada gesto, 
cada impresión de su rostro, hace florecer alegría y agrade-
cimiento por haber nacido con cualidades deportivas..

Cualquier perturbación o posibilidad de pesimismo, 
quedan suplidos por la gratitud con la vida por haber dis-
frutado la experiencia de verse contagiado con aquel entu-
siasmo de los aficionados.

En 1968 hubo pretextos suficientes para difundir la 
grandeza de dos atletas excepcionales: Manuel Raga y Artu-
ro Guerrero.

Símbolos icónicos. Jugadores gloriosos.
Quienes participamos en esa competencia, evoca, logra-

mos conformar un equipo. Una familia que en el deporte 
encontramos una razón de ser.

Memoria fresca
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Selección Mexicana de Basquetbol en los Juegos Olímpicos de 1968.
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LECCIONES TE DA LA VIDA

Esa noche de recuerdos, engalanada por fondos musica-
les que despertaron sentimientos y motivos de alegría, vino 
una confesión:

Jugando contra España, hubo una jugada en la que tenía 
que disputar el balón en el tablero.

Fue un turno en el que mi adversario entró de manera 
furiosa. Acometió con toda la fuerza y sin miramientos.

Hubo un momento de duda. Aflojé la entrada. Podría 
decirse que me achiqué. 

No era temor ni miedo. Sin embargo, no tuve el arrojo 
para pelear decididamente. Me quedé corto.

Luego me daría cuenta que el titubeo fue visto como 
una turbación en la que me faltaron huevos.

Comprendí que, irremediablemente, vendría una repri-
menda. Un regaño o una advertencia y quizá una sanción.

No hubo nada.
Pero para el siguiente partido, en el vestidor, el entrena-

dor Lester Lane diseñaba la estrategia a seguir y en el piza-
rrón dibujaba las maniobras que habrían de seguirse.   

Cabizbajo y silencioso yo repasaba cada explicación. 
Entendía que no iría a la cancha. Que no sería titular, como 
había sido, de la quinteta que iniciaría el encuentro.

Sabía que esa jugada me iba a costar. Que me la iban a 
cobrar.

Pocos argumentos tenía yo para justificar, para explicar, 
lo sucedido.

Estaba consciente del error y de sus consecuencias.
Cuando Lester entregó los equipos de vestimenta a quie-

nes iniciaríamos el partido, no hizo comentario alguno.
Me entregó mi playera, mis calcetas, mis shorts.
Entrenador, le dije, falta el suspensorio…
Lane me miró fijamente y sin alteración alguna, agregó:
Para qué. Tú no tienes nada que proteger.
Fue un comentario lacerante. Mordaz. Mortal.
Que, por cierto, merecía.
Esas, son lecciones que da la vida.
Sobra decirte que esa noche salí a darlo todo. Como 

siempre, pero ahora con el deseo de borrar ese triste pasaje, 

aquella imagen de tibio, de temeroso.
Recuerdo que dimos una férrea batalla. Que dis-

putamos cada una de las jugadas. Cada balón siempre 
estuvo perseguido por el deseo de mantenerlo en mis 
manos.

De Lester Lane conserva una imagen indestructible. 
Era un gran motivador. Con enormes conocimientos de-
portivos. Un titánico ser humano. Es el mejor entrena-
dor que he conocido.

“El Candón” no pierde la chispa. A cada relato le im-
pregna un sello de regodeo. 

Optimismo que ha llevado a lo largo de su vida.
El diálogo nocturno, tuvo lugar a principios de la dé-

cada de los años 90.
Ahora, más de medio siglo después de haberse cele-

brado los Juegos Olímpicos en México todavía se recuer-
da la gloriosa participación de la Selección Mexicana de 
Basquetbol.

Todos sus integrantes eran grandes.  
La duela del Juan de la Barrera no ha visto nunca más 

un espectáculo como el que ellos brindaron.
Por años, el basquetbol mexicano estuvo relegado. 

Olvidado. Descuidado.
Hasta que surgieron algunos jugadores en búsque-

da de fama y dinero, pero sin los recursos deportivos y 
mística de pasión como aquellos que conquistaron a los 
aficionados del México 68.

Nuestro país quedó rezagado del progreso en esa 
rama deportiva. La falta de apoyos y la escasez de talen-
tos, sumió en la mediocridad a un deporte que es des-
plazado por el futbol.

Las nuevas generaciones no tienen el referente de ese 
comando de basquetbolistas que dieron lustre.

Por cierto que “El Mano Santa”, Arturo Guerrero, fue 
entrenador de la Selección Mexicana de Basquetbol del 
año 1990 al 92.

Manuel Raga incursionó en ese deporte en Italia, 
donde obtuvo participaciones sobresalientes.

Logró ser el mejor anotador, con reconocimientos 
que perduran, durante cinco años consecutivos.FO
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Pontviane, Quintanar, Raga, Guerrero y Ayala. Pura calidad.
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ESTE TEMA DE ABUSO SEXUAL seguirá 
dando de qué habar y me parece en lo 
personal muy bien, no porque la pren-
sa aun tenga tela de donde cortar sino 
porque este tipo de acciones deben ser 
denunciadas aunque el hecho tenga 
más de 30 años de haber sucedido.

La ex timbiriche después de mucho 
pensarlo, de años de señalamientos y 
consecuencias psicológicas se atrevió a 
denunciar a Luis de Llano quien en ese 
entonces era el manejador  de la Banda 
Timbiriche cuando ella tenía tan sólo 
14 años.

La cantante refiere que Luis cometió 
un delito porque él tenía 39 años y ella 

Sasha Sökol no es la única famosa  
que ha sido abusada sexualmente por un productor

NO TODO ES TALENTO Y 
CARISMA EN TELEVISIÓN,

 A TRAVÉS DEL INTERCAMBIO SEXUAL 
QUE PUEDE CAER EN DELITO

por Cynthia Márquez

En la llamada prensa del corazón no todo es rosa, también hay sus episodios 
negros llenos de vergüenza e ilegalidad, tal y como lo es el caso de productores 
que abusan sexualmente de chamaquitas con ganas de convertirse en estrellas, 
tal y como le sucedió a Sasha Sökol.

ni siquiera había tenido su fiesta de XV 
años y que ella no tenía la madurez 
mental para reconocer que lo que hacía 
estaba mal pero que él si era un hombre 
maduro que sabía que lo que hacía era 
cárcel.

La historia no termina ahí, y aunque 
otras estrellas no han denunciado abu-
so sexual por parte del productor, no es 
secreto que Luis de Llano ha manejado 
a otras docenas de menores de edad y 
que las ha logrado catapultar a la fama 
y que misteriosamente, ninguna de 
ellas mantiene lazos de confianza con el 
manejador.

Muchos son los que han señalado a 

Sasha como incoherente por levantar 
la voz hasta ahora, pero para este tipo 
de delitos, la ley no prescribe porque el 
daño a la víctima es de por vida y más 
vale tarde que nunca buscar la manera 
de que los responsables de esos abomi-
nables actos sean castigados.

Luis de Llano puso pies en polvo-
rosa, en cuanto vio que este asunto se 
volvió viral, me queda claro que sus ac-
ciones de huida hablan de culpabilidad 
y no de un amor inocente como lo ma-
nejó en la entrevista con Yordi Rosado. 
El que huye, sabe que cometió un delito 
por el cual debe ser castigado.

Lo que me parece muy detestable es 
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Sasha Sökol

se dan proyectos y fama
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POR LADY SALEM

ESCUCHA A LAS ESTRELLAS…

ARIES  21 de marzo al 20 de abril 
Ya  los achaques no se hacen esperar. Nunca has sido un 
signo de muchas enfermedades pero este inicio de abril 
te lloverá en tu milpita. Te recomiendo practicarte un 

chequeo genera para revisar que todo ande perfecto en tu cuerpo. 

TAURO  21 de abril al 21 de mayo 
El amor flota en el aire pero también ahí en el aire están 
todas tus inseguridades. Bien dicen que la mula no era 
arisca, que los palos lo hicieron pero no debes estar 

dudando de toda la persona que se te acerque.

GÉMINIS  22 de mayo al 21 de junio 
Deja de soñar y pon los pies sobre la tierra. Estás en una 
rachita de mucho pegue y crees que a todos y todas 
las traes rendidas a tu pies pero ten cuidado porque te 

estás pasando de vanidoso y creído. 

CÁNCER 31 de junio al 22 de julio 
Estás a nada de dar el botonazo. Deja de comer 
alimentos que para nada te nutren. En la pandemia 

agarraste vuelo al estar encerrado y agarraste vuelo en el refrigerador.

LEO  23 de julio al 22 de agosto 
Tu pareja está esperando te sientes a platicar de frente, 
es momento de agarrar el toro por los cuernos y decidir 
si quieres seguir con esa relación o si regresas a la 

soltería y al amor de flor en flor. 

VIRGO  23 de agosto al 22 de septiembre 
Tu vida está en un periodo de tranquilidad y paz, te 
lo has ganado y puedes disfrutar de las mieles de la 
abundancia ahora que la milpita tiene buenos frutos. No 

dudes en compartir un poco con los que menos tienen.

LIBRA 23 de septiembre 22 de octubre 
Es momento de tener un reto nuevo frente a tus ojos. 
Desde hace ya un tiempo estás pensando en cambiar 
de trabajo, el lugar donde te encuentras actualmente ya 

no te ofrece ningún reto y no hay manera de aumentar tu salario.

ESCORPIÓN  23 de octubre al 22 de noviembre 
Dedica más tiempo a las actividades de casa, hay cosas 
que necesitan repararse y no puedes postergarlas más 
porque el gasto será mayor. Sé que no te agrada invertir 

en otra cosa que no sea tu arreglo personal.

SAGITARIO 23 de noviembre al 21 de diciembre 
Tienes mucha energía y no sabes cómo quemarla, es 
momento de sudar la gota gorda porque tu cuerpo 
necesita que le des atención.  

CAPRICORNIO  22 de diciembre al 20 de enero 
La aventura te llama y no quieres escucharla porque aun 
tienes miedo de salir al mundo después de lo que se vivió 
en la pandemia. Es cierto que aunque ya se ve la luz al final 

del túnel aún hay posibilidad de contagios y enfermedades. Cuidate

ACUARIO  21 de enero al 19 de febrero 
Eres un amigo incondicional pero es tiempo de que seas 
un poco egoísta y resuelves primero tu situación antes 
de poder ayudar a los demás.

PISCIS  20 de febrero al 20 de marzo 
Nunca has sido un cobarde y es momento de dar la cara 
ante la situación que en breve se te presentará. Los 
tiempos se van a poner color  de hormiga y tú tienes que 

decir tú verdad y poner límites.

que personalidades como Cynthia Klitbo no apoyen al gremio 
femenino de su industria. Ella en una entrevista aseguró que le 
gustaba Luis de Llano y que siempre quiso ser su pareja pero que 
él no se lo permitió por ser muy joven. Ella se defendió y le dijo: 
“Sasha está más chiquita” pero que de Llano  le contesto que 
aceptó andar con la cantante porque estaba “más vividita pero 
que ella no”.

No hay duda que Sasha no la ha pasado nada bien desde 
que entabló esa relación prohibida y aunque no se diga por 
todos lados, esa relación la traumatizó. Se sabe que cuando 
el productor la dejó por otra chavita más joven a sus 17 o 18 
años, ella intentó suicidarse al aventarse del balcón del de-
partamento del productor. Esto no es un tema fácil de superar 
y por ello, se debe aplaudir el hecho de hacer público este 
tipo de actos indebidos.

Sasha Sökol no es la única famosa que se ha visto en este 
tipo de escándalos sexuales, también hay otros productores 
que han sido señalados por famosas por intentar cobrar sus 
servicios a través de intercambios sexuales.

Gloria Trevi, Mary Boquitas y todas las integrantes del Clan 
Trevi-Andrade son un claro ejemplo de que este tipo de actos 
son comunes en la prensa del corazón. Que hay productores que 
buscan carne fresca para sentirse jóvenes y poderosos sin impor-
tarles que sus actos sean un delito de cárcel.

Por mencionar a otra, tenemos a Lucero quien se dijo que 
se salvó de pasar por las armas de Sergio Andrade porque 
su mamá la señora Lucero León, nunca dejó que su hija an-
duviera sola en los foros o en las giras siempre se mantuvo 
como vigilante firme aunque se dice que Sergio Andrade in-
sistió muchísimo en pasar tiempo a solas con la intérprete de 
“Electricidad” cuando era una chiquilla.

Se podrían dar más nombres de productores gandallas 
y se sorprenderán saber que no sólo las mujeres corren el 
riesgo de intercambiar sus caricias por proyectos. Mauricio 
Martínez, cantante y actor, recientemente ha denunciado al 
productor musical Toño Berumen como abusador sexual y la 
denuncia ya ha sido interpuesta y en breve se sabrá qué pro-
cede en cuanto  a lo legal.

Para los que creen que en el espectáculo todo es chisme y 
risa, se darán cuenta que la mal llamada prensa rosa o prensa 
del corazón también tiene sus episodios negros que llenan de 
asco y rabia a la industria del espectáculo al permitir que las 
oportunidades de despuntar en fama se les otorguen a través 
de favores sexuales y no a través de sus talentos. 
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Cynthia Klitbo

se dan proyectos y fama



A TRAVÉS DE ESTAS 12 SENCILLAS 
preguntas te darás cuenta si eres de 
verdad alguien que se preocupa por ser 
experto en el sexo o si todavía estás en 
proceso de convertirte en un verdadero 
sabio sobre el tema.

Aunque puede ser que el resultado no 
te favorezca no te preocupes, este tema 
siempre da para actualizaciones y te da la 
oportunidad de aprender más al respecto 
pues la practica o la experiencia, te ayu-
dará a saber más sobre el placer sexual.

Señala la respuesta que creas correcta 
y al final podrás saber si lo que piensas en 
verdad o si te hace falta ponerte a estudiar 
y practicar en los asuntos sexuales.

1. ¿Con qué frecuencia tienen orgasmos 
los anorgásmicos(as)?

a)Todas las veces que tienen relaciones 
sexuales llegan al orgasmo.

b) No llegan al orgasmo, esto aunque 
sean estimulados sexualmente por horas.

2. ¿Qué significa sadomasoquismo?
a) Es el nombre a las personas que les 

gusta observar a otros tener sexo.
b) Es el nombre que reciben las per-

sonas que les gusta infligir dolor a otros 
durante el acto sexual.

por Emilia SinVerguenza • twitter @Sexo_Hoy
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¿ERES EXPERTO EN EL SEXO?
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En la actualidad todo mundo presume que es un experto en temas sexuales, por ello, 
pondré a prueba tus conocimientos con un sencillo test para que puedas comprobar tú 

mismo si eres una autoridad en el tema.

ESTE SENCILLO TEST TE DIRÁ SI ERES UN EXPERTO EN TEMAS SEXUALES  
O SÓLO PRESUMES DE SERLO

3. ¿Cuántos tipos de orgasmos puede ex-
perimentar una mujer?

a) Sólo el orgasmo vaginal y clitoriano.
b) Puede llegar a experimentar hasta 

10 tipos de orgasmos diferentes.

4. ¿Qué es un voyerista?
a) Así se le llama a las personas que les 

gusta que los sometan e infrinjan dolor en 
el acto sexual.

b) Así se les llama a las personas que 
disfrutan ver a otros durante el acto sexual.

5. ¿Los primeros condones fueron he-
chos de?

a) Plástico, cortaban pedazos de guan-
tes y se los colocaban en el pene para pro-
tegerlo de contagios.

b) Eran hechos con tripas de animales 
como ovejas.

6. ¿Los médicos curaban la histeria fe-
menina al masturbar a sus pacientes?

a) Es falso, la histeria en la antigüedad 
se trataba con aceites esenciales.

b) Los médicos masturbaban a sus 
pacientes femeninas en el consultorio al 
estimular el clítoris para liberar el estrés y 
quitar la histeria femenina.

7. ¿Con qué frecuencia los boomers tie-
nen sexo a la semana?

a) Cada dos meses, disfruta de sexo 
calmado y en condiciones seguras.

b) Varias veces a la semana, se estima 
este tipo de personas se masturba hasta 3 
veces a la semana.

8. ¿Hombres o mujeres saben más sobre 
sexo?

a) Hombres
b) Mujeres.

9. Cierto o falso: ¿Ser abstemio sexual-
mente puede hacerte vivir más tiempo?

a) Falso.
b) Cierto. 

10. ¿Cuál es la promedio de vida útil de 
un condón de látex?

a) Mientras el empaque no este daña-
do, sigue siendo útil.

b) Tiene un promedio de vida de útil 
de 3 a 5 años.

11. ¿Cuánto tiempo pueden sobrevivir los 
espermatozoides dentro de la vagina?

a) Unas horas, después de eso se des-
echan.

b) De 3 a 5 días. 
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YA NO SÉ SI SOY JAVIER O JACARANDA

RESPUESTA:

CONFIDENCIAS

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

Todo será tratado con absoluto respeto y confidencialidad.

a a a a
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HOLA EMILIA, DESDE HACE TIEM-
PO quiero escribirte y no me había ani-
mado a hacerlo, aun siento que puedo 
ser descubierto y me hace temblar que 
la gente me rechace.

De día soy Javier y de noche, Ja-
caranda. 

Ya no puedo con esta doble vida, 
mi esposa está comenzando a sospe-
char,  encontró unas pestañas posti-
zas en mi cartera y piensa lo peor de 
mí aunque por desgracia para ella, 
no es lo que se imagina.

Ella cree que tengo una amante 
y hasta me ha pedido el divorcio; 
no entiende que yo la quiero, y que 
es la única mujer con la que puedo 
compartir mi intimidad. No sabe 
y no creo que pueda entender que 
la quiero pero que también muero 
de deseo por Roberto. No la quiero 
perder.

Estoy desesperado, pues no quie-
ro perder a mi macho y tampoco el 
amor de mi mujer. 

Ya me ha hecho jurarle que no 
tengo otra mujer en mi vida y eso 
es verdad, la verdad no hay otra. Se 
muere de celos al pensar que estoy 
en la cama haciéndole el favor a otra 
mujer y no sabe que en realidad los 
favores me los hacen a mí.

Los músculos y los muslos de 
mi Robert son bien diferentes a los 
de Gina mi esposa y eso me vuelve 
loco, es más, te lo escribo y estoy de 
verdad excitado en imaginar a mi 
hombre acariciándome.

Ya no puedo seguir poniendo 

HOLA JAVIER, AGRADEZCO que te 
hayas tomado el tiempo de escribirme 
para contarme lo que te sucede.

La compra de pestañas fue detonan-
te, pero estoy convencida que tu desde 
hacía tiempo ya tenías la intención de 
explorar tu sexualidad.

No le veo nada de malo que seas bi-
sexual y que te guste ser pasivo y activo 
en el sexo, eso me dice que eres una 
persona abiertamente sexual y que eres 
capaz de sentir placer al dar y al recibir.

Lo que veo mal es que no te sinceres 
con tu esposa, no está nada bien man-
tener  una doble vida porque esas cosas 
inevitablemente se saben y la situación 
no terminará como esperas.

Debes buscar la manera de decírse-
lo a tu esposa, que ambos comiencen a 
explorar ese aspecto y tal vez hasta ella 
descubra que le gusta esa situación, pero 
también puede ser que descubra que no y 
tu matrimonio termine de una vez.

Debes buscar tu tranquilidad sexual, 
acudir a un especialista para que te guíe 
en pareja y aborden tus preferencias, si 
ella las acepta, tal vez te toque aceptar 
alguna preferencia sexual que ella podría 
tener, no lo sé, tal vez y ella quiera explo-
rar el sexo lésbico y tú debes permitirlo 
para mediar la balanza.

Recuerda que el sexo todo debe ser 
consensuado, nada impuesto ni a la 
fuerza. 

pretextos para salir de noche, fue un 
suplicio ahora en pandemia cuando 
no podía salir de casa a disfrutar de 
horas de placer en la cama de mi ami-
go-amante.

Soy contador y antes ponía el pre-
texto de auditorías exhaustivas para 
poder salir de noche y no contestarle el 
teléfono.

Estoy desesperado, no sé qué ha-
cer. Roberto me llama y le dice al oído 
mi apodo cachondo: “Jacaranda” y yo 
en pantera me quiero poner pestañas 
postizas, las medias de malla y salir a 
su encuentro porque me hace sentir 
placer.

No sé si Jacaranda se está apode-
rando de mí. Maldigo el momento en 
que me compré unas pestañas postizas 
hace dos años para una fiesta de dis-
fraces en la cual fui disfrazada de sexo-
servidora. 

12. ¿Cuántas terminaciones nerviosas 
tiene un clítoris?

500 terminaciones nerviosas.
Más de 8000 terminaciones nerviosas.

¿Listo para saber si de verdad eres un ex-
perto en temas sexuales o no?

Si tus respuestas son de mayoría 
“a”, pues déjame decirte que aun te 
falta mucho por aprender en temas 
sexuales porque aunque tienes noción 
de cosas importantes que suceden en 
el coito, pues te falta información para 
ser considerado un experto en el tema.

No te sientas mal por no saber lo sufi-
ciente de sexo, afortunadamente este tema 
es algo que disfruta de aprender. Te invito 
no sólo a practicar, si no a leer más sobre 
el tema par que nadie te engañe sobre los 
múltiples orgasmos que puede llegar a ex-
perimentar una mujer.

Si seleccionaste la respuesta “b” en 
mayor número, te cuento que estás en 
proceso de convertirte en un experto 
en temas sexuales, estás informado 
pero puedes llegar a saber más si de 
verdad te propones a leer sobre el tema 
y dejar a un lado los prejuicios de la so-
ciedad sobre el tema.

Sabes bien como atacar en el sexo, 
tienes claro cómo llegar a la placer pero 
aun no eres un experto en el tema, no te 
angusties, estás a muy buen tiempo de ser 
un verdadero experto.

Si solo seleccionaste las respuestas “b”, 
te felicito porque eres un experto en temas 
sexuales. Saber al respecto del acto te per-
mite ser una persona segura en su sexuali-
dad, sabes lo que te gusta, cómo le gusta a 
tu pareja y además eres una persona sabia 
al respecto.

Tu sabes muy bien que los boomers 
son personas de más de 50 años que 
tienen una vida sexual saludable, y 
además reconoces que el sexo es salu-
dable y que si lo practicas por lo menos 
dos veces a la semana puedes llegar a 
vivir más tiempo porque estarás menos 
estresado.

Tienes claro que las mujeres saben más 
sobre temas sexuales no por explorar su 
vagina, sino porque las ellas suelen com-
partir sus historias entre mujeres y esto las 
hace conocedoras de más posibles escena-
rios o hechos sexuales.

Si eres un experto en temas de coito, 
sabrás que el clítoris es un botón de placer 
y está plagado de terminaciones nerviosas, 
estas sobrepasan las 8000 y por ello, la 
industria de los juguetes sexuales se centra 
en los artefactos que estimulan esta zona 
tan sensible.

Ahora ya sabes si eres un experto o no 
en el tema, te invito a siempre especiali-
zarte en este sector, porque no sólo hace 
falta saber, si no también hacer. 



28 R S / R E I V I N D I C A C I Ó N  S I N D I C A L  •  3 1 / 0 3 / 2 0 2 2 SÍGUENOS:  www.rss ind ica l .mx •   @rs-s ind ica l  •   Rs s ind ica l

PRIMERO LAS DAMAS

Martín Salvidea Palma

Quincena futbolera
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DE MANERA EQUÍVOCA, el futbol soccer inició organiza-
cionalmente practicado solo por los caballeros. Equívoco, 
porque es un deporte muy sencillo, divertido y apasionan-
te, en el cual con un balón e incluso cuatro piedras, se pue-
de armar un encuentro. Desde luego, habría que trasladar-
se a la Inglaterra victoriana para comprender la pertinencia 
de que esto ocurriera. En el pasado inmediato, allá por 1965 
llegaban fotografías precisamente de Gran Bretaña en las 
que aparecían mujeres con uniformes futboleros y dos años 
después se sabía que en la Ciudad de México, el Instituto de 
Intérpretes y Traductores tenían dos equipos femeniles de-
nominados inglés y francés. En abril de 1970 se anunciaba 
la entrada en vigor de la Liga Femenil Iztaccíhuatl con más 
de 10 equipos, que jugarían en la Magdalena Mixhuca y en 
la Coyuya.

Fue un gusto que México se convirtiera en 1971 en sede 
del II Campeonato Mundial de Futbol Femenil que se in-
auguró en el Estadio Azteca, donde jugadoras como Alicia 
“Pelé” Vargas, María Eugenia “Peque” Rubio y otras guerre-
ras llegaron a la final, para encontrarse con una niña da-
nesa de 15 años de nombre  Susanne Augustesen quien con 
triplete, se llevó a Europa la Copa. Extrañamente, con todo 
para continuar la inercia, se dejó morir el futbol femenil en 
este país. Hubo intentos de resucitarlo, pero faltó fuerza y 
voluntad.

 Pasaron las décadas, varios ensayos, hasta que en 2017 
se decidió instituir la Liga MX Femenil y los medios comen-
zaron con una cobertura discreta. Sin embargo, el 12 de no-
viembre de 2017 es un día histórico, cuando en trepidante 
juego en el Coloso de Santa Úrsula, las Chivas eliminaron 
al América con una impresionante actuación de la portera 
del Rebaño, Blanca Félix, que salió en hombros para pasar 
a la final y vencer 3-0 al Pachuca, con lo que el Guadalajara 
era la primera campeona en este rubro. Allá en el norte no 
se quedaron con los brazos cruzados, fortalecieron a sus 
equipos y al momento, de 8 campeonatos, cuatro son para 
Tigres, dos para Rayadas, uno para las tapatías y otro para 
las americanistas.

Se trata de un futbol muy agradable, profesional, con es-
fuerzo, disciplina y talento. No son propicias a fingir faltas, 
se caen, ruedan por el césped se gritan: “¡Levántate, no seas 
hombre!”, se incorporan y a seguirle, ¡Juegue! Hay árbitras, 
abanderadas, técnicas que desde la banca gritan, acomodan 
a sus equipos, hacen sus cambios, doctoras y masajistas,  
locutoras en la cancha y hasta en la misma narración. Mé-
xico tiene un gran potencial para avanzar. Ya se permitió 
que extranjeras vinieran a este balompié, al momento son 
24, dos por equipo, pero se espera que esto sea un tope, 
para no frenar el desarrollo de las jovencitas mexicanas y 
las que lleguen, aporten calidad y experiencia. Asimismo, 
se exportan futbolistas a Europa, como Kenti Robles, Char-
lyn Corral, Pamela Tajonar, Itzel González y algunas más 
que están en España, Estados Unidos, Finlandia, Islandia, 
Inglaterra, Suecia, e Israel. La globalización y su valía han 
cristalizado estos logros.

Curiosamente la Unión Americana rebasó con mucho 
en este sentido. El deporte se apoderó de la afición de 
muchas niñas y jóvenes allá. Si se ven películas estadou-

nidenses, en muchas tramas de ellas, las mujeres van a 
jugar soccer, lo cual ya las convirtió en una potencia y son 
las campeonas del mundo comandadas por la gran Megan 
Rapinoe, por si fuera poco, la campeona olímpica es Cana-
dá, así que las vecinas de norte son difíciles rivales y hay 
que trabajar muy duro acá para poder alcanzarles. Material 
humano y voluntad sobran, la técnica Maribel Domínguez 
ya obtuvo el pase de la selección mexicana al Mundial Sub 
20, así que los directivos deben aportar más esfuerzo, hay 
muchos temas todavía que se deben echar andar, por ejem-
plo, en los arbitrajes no hay el spray para marcar los tiros 
libres y colocar a la barrera, lo cual es ridículo, pues cuánto 
puede costar; no se utiliza el VAR y esto deja en desventaja 
la justicia arbitral, habría que entrar a revisar salarios de 
las deportistas, porque aunque todo es oferta y demanda, 
el pasado 22 de febrero se anunció que en Estados Unidos, 
las mujeres ganarían igual que los hombres en el soccer, lo 
cual les da otra dimensión. Esto hay que tomarlo en cuenta 
y poner manos a la obra, porque el futbol femenil se ha 
convertido en algo de concurrencia familiar, lo cual es loa-
ble, después de los tristes acontecimientos que se han visto, 
por lo que si se incentiva, lógicamente puede convertirse en 
un gran negocio. Es invertir, pues. La mayoría de los equi-
pos hacen su esfuerzo, pero es necesario incrementarlo. Si 
no se ha observado algún juego de la Liga MX Femenil, se 
hace una atenta invitación para sintonizarlo y desde luego, 
a acudir al estadio, desde luego, con las debidas precau-
ciones sanitarias todavía. ¡Qué gusto que se cuente con el 
futbol femenil! Las damas primero.

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

Blanca Félix, portera de Chivas.
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CORRE EL RUN RÚN...

Situada bajo los reflectores que generó su suspensión 
como alcaldesa en Cuauhtémoc, Sandra Cuevas optó 

por solicitar una licencia por espacio de 15 días. Busca 
allegarse elementos que la libren de un problema que fue 
generado por el triunfo electoral contundente que nadie le 
perdona. La condición en que se encuentra no es nada có-
moda, más bien está en desventaja por la presión de los gru-
pos que arrinconan a la fiscal Ernestina Godoy y que están 
ligados al control de la demarcación en que tenían fincados 
sus sueños.

Con todo el universo de controversias que ha ge-
nerado la revocación de mandato, se acerca la fecha 

fatal en que habrá de desarrollarse el proceso. El cúmulo 
de acciones a favor y en contra, es tan grande que sea 
cual fuere el resultado, dará paso a una tormenta que 
no presagia tranquilidad. Está previsto un choque entre 
todas las fuerzas políticas y eso ensombrece el panorama 
nacional. Habrá que esperar las reacciones que deriven 
de ese procedimiento que se debate entre la ilegalidad y 
lo legal, entre las justificaciones y las aberraciones jurídi-
cas y políticas

En medio de una polémica internacional en la que los 
críticos tienen una razón fundamentada, se sigue nu-

triendo el ábaco que se usa para contabilizar el número de 
periodistas víctimas de una violencia irracional. Lamentable 
que la pérdida de una vida sirva únicamente para polemizar 

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

RINCÓN DE LAS OCURRENCIAS
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y arremeter contra una profesión que, de origen, tiene altos 
riesgos. Comunicar, tarea principal del periodista, impli-
ca valorar acontecimientos aunque en ella se involucren 
personajes con piel sensible. Es trasmitir información y no 
convertirse en caja de resonancia donde los aplausos son 
arrasados por la crítica.

Los ataques y amenazas en contra del Instituto Nacio-
nal Electoral, y sus consejeros, únicamente se convier-

ten en artefactos que buscan dinamitar un organismo que 
busca dar certidumbre a la voluntad de quienes participan 
en la organización de procesos electorales que pretenden 
ser el motor de la democracia.  Es la ciudadanía ajena a in-
tereses partidistas y grupos que se disputan el poder, quien 
padece los efectos de medidas extremas que tienen como 
único objetivo victimizar a una autoridad electoral para 
que deje de cumplir los objetivos que permiten garantizar 
procesos electorales de donde surgen los victimarios

Samuel García, gobernador del estado de Nuevo León, 
buscó incrementar su popularidad con la detención 

de Jaime Rodríguez “El Bronco”, a quien sustituyó en el 
palacio de gobierno y en las funciones que se desempe-
ñan.Cierto o no los delitos que se le imputan el folclórico 
personaje que fue remitido al penal de Apodaca, surge la 
suspicacia de que el actual mandatario haya actuado bajo 
consigna y manipulación de intereses que están relaciona-
dos con el cobro de viejas cuentas políticas.

Un poco de sol en Los Pinos



AD
O

BE
 S

TO
C

K

 LA GUERRA, NO ES EL CAMINO    

RENÉ BEJARANO, PRESIDENTE DEL MOVIMIENTO NA-
CIONAL por la Esperanza, es un activista con capital político 
basado en las causas sociales. 

Un maestro normalista, maestro universitario y político 
mexicano, que militó destacadamente en el Partido de la Re-
volución Democrática (PRD).

Pero, también, es un personaje controvertido al que las 
sumas y restas lo colocan en una posición donde el juicio 
popular no le son favorables del todo.

Aguerrido y dado a la confrontación, busca que la polé-
mica lo saque a flote de la oscuridad y la inactividad presu-
puestal. Siente una enorme pasión por el ejercicio del poder 
y del control colectivo.

Ahí está la explicación de volver al forcejeo y la disputa 
para ubicarse en el centro de una tempestad que lo cobije 
para retomar la gracia de las esferas del poder.

Entre los factores que iluminan su camino, está el opor-
tunismo y el cobro de venganzas por derrotas que pesa-
damente carga y de las cuales quiere valerse para revivir y 
estar en el ánimo de la jerarquía que lo remite al ostracismo.

Ha vuelto a la búsqueda de las luces de los faros, luego 
de tener que conformarse con destellos de linternas que no 
son suficientes para combatir la oscuridad en que se mueve.

Ahora, es protagonista de un jaloneo en el que preten-
de aprovechar la coyuntura de un procedimiento judicial 
armado para eliminar de la administración pública a la 
alcaldesa de la jurisdicción Cuauhtémoc, quien se atrevió a 
pisotear una desgastada popularidad.

Sandra Cuevas arrasó en las elecciones que tuvieron lu-
gar para decidir quién gobernaría esa demarcación y en el 
intento, que le fue favorable vía el voto ciudadano, derrotó a 
Dolores Padierna, la esposa del profesor René Juvenal Beja-
rano.

Pecado que el matrimonio vencido, no habría de perdo-
nar y mucho menos de olvidar.

Amparada en un hecho que, presumiblemente, fue ar-
mado para provocar un escándalo, la Fiscalía de la Ciudad 
de México inició un procedimiento para consignar penal-
mente a la alcaldesa de Cuauhtémoc.

Víctima de su temperamento, Sandra Cuevas cayó en el 
garlito fabricado para llevarla al terreno judicial y que, ade-
más, derivó en la ausencia de sus funciones al ser suspendi-
da laboralmente.

Derivado del entramado legal, hubo pre-
texto para que René Juvenal lanzara sus 
ataques en contra del senador Ri-
cardo Monreal a quien le descargó 
una furiosa embestida.

Acusó al ex gobernador del 
estado de Zacatecas de ser enemigo 
de  MORENA, partido que llevó a Palacio 
Nacional al estandarte Andrés Manuel 
López Obrador.

Con imputaciones de que 
busca mantener negocios oscuros 
que construyó cuando fue Jefe De-
legacional en Cuauhtémoc, se lanzó 
contra Monreal Ávila y le adjudicó 

Justo Tirado

CON LA PUERTA ABIERTA

calificativos de traicionero y lo culpó de la derrota que sufrió 
MORENA en varias alcaldías el año pasado, como Azcapot-
zalco, Tlalpan y, obviamente, Cuauhtémoc.

El rencor basado en la estrepitosa derrota que Dolores 
Padierna y el propio Bejarano recibieron electoralmente, no 
se olvida. Por eso la nueva arremetida contra Sandra Cuevas 
y el líder senatorial.

Aparejadamente, el profesor busca congraciarse con An-
drés Manuel López Obrador y con Claudia Sheinbaum, Jefa 
de gobierno de la Ciudad de México.

De diciembre del año 2000 a noviembre de 2002 fue 
secretario particular del ahora presidente López Obrador y 
entonces Jefe de gobierno capitalino. Pero como resultado de 
eventos escandalosos, salió de la zona de confort.

Ahora el presidente del Movimiento Nacional por la Es-
peranza, pregona debe continuar el apoyo al proyecto de la 
Cuarta Transformación (4T) de manera unida y organizada, 
porque busca afanosamente congraciarse con las esferas del 
poder.

René Bejarano, quien pregona que debe seguirse tra-
bajando en la unidad por el bien proyecto de la 4T, recurre 
a la guerra y las acciones mercenarias para congraciarse y 
buscar un retorno para ejercer el poder que le apasiona y lo 
domina.

Que Ricardo Monreal haya hecho público su apoyo a 
Sandra Cuevas, a quien reconoció como su amiga, y califi-
que de acciones políticas que sea suspenderla de sus fun-
ciones por acusaciones de abuso de autoridad y robo, es el 
pretexto para atacarlo.

Sin embargo, habría que tener presente el negro historial 
de René Juvenal, que es precisamente para presumirse o 
mostrarse como ejemplo de una conducta intachable.

Corrupción, traiciones y deslealtades, son 
acciones, no palabras, que van ligados a una 
larga carrera que se adjudican sistemática-
mente a la dupla Bejarano-Padierna.

Por experiencia de viejas confronta-
ciones, está visto que la guerra no es el 
camino para ubicarse en los planos 
que se diseñan para retomar el poder.

Pero, ni modo, ese es el método 
más eficaz que ellos conocen. 
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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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