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EL MUNDO DEL TRABAJO EN MÉXICO atraviesa un pro-
ceso de transformación. Sin embargo, esto no es nuevo.

Cuando se menciona a la Reforma Laboral en el país nos 
preguntamos ¿Cuál de ellas?

Esto ocurre porque en los últimos años se introdujeron 
numerosas modificaciones a la Ley Federal del Trabajo 
(LFT). Se puede afirmar que hubo al menos seis grandes 
cambios que se aprobaron desde 2018 en adelante. 

Vamos a detenernos en la Reforma Laboral publicada el 
1ro. de mayo de 2019, Día Internacional de los Trabajadores. 
Ese día se reformaron un importante número de disposi-
ciones en la LFT.

Esta representa un antes y un después en materia de justi-
cia laboral, democracia sindical y negociación colectiva.

Sin dudas también significa un importante cambio en la 
relación entre patrones y trabajadores.

Se trata de la implementación de un nuevo modelo de 
Reforma Laboral en México, el mismo se basa en la justicia, 
libertad y democracia en el mundo del trabajo.

La Reforma Laboral se convirtió, en aquel momento, en 
una transformación histórica y profunda que el país estaba 
necesitando desde hacía muchos años. Sin embargo, no fue 
hasta el 2020 que inició el esquema  transitorio de imple-
mentación gradual que se prevé concluirá en 2023. Es decir 
que falta un año más para que se implemente en su totali-
dad esta nuevo modelo laboral.

Bajo esta Reforma Laboral nueva, las y los trabajadores 
recuperan la libertad de decidir quiénes los representan. 
Además, pueden tener una participación activa en la nego-
ciación de sus contratos colectivos de trabajo. Todo esto a 
través del voto personal, libre y secreto. De esta forma, pue-
den elegir tanto a sus representantes como sus condiciones 
laborales. Gracias a ello se elimina el antiguo método de 
votación a mano alzada a través de delegados. Al tiempo 
que se protege la libertad de los colaboradores para decidir 
si quieren o no pertenecer a un sindicato o de construir 
uno nuevo.

Este es uno de los principales ejes de la Reforma Labo-
ral. ¿Qué implica el nuevo sistema de justicia laboral?

Básicamente, implica que antes de iniciar un proceso 
de demanda judicial será obligatorio intentar alcanzar un 
acuerdo entre el patrón y trabajador.

Precisamente para ello se crearon los Centros de Conci-
liación Laboral, los cuales serán integrados por profesiona-
les capacitados en resolución de conflictos. En caso de que 
no se logre conciliar y acercar posiciones, las partes pueden 
acudir a los Tribunales Laborales  dependientes del Poder 
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Judicial. Allí podrán participar de juicios orales, en presen-
cia de un juez.

De este modo se pone fin a la Juntas de Conciliación y 
Arbitraje. Estas desaparecerán una vez que concluya la im-
plementación de la Reforma.

Así, el nuevo sistema de justicia laboral consta de dos 
etapas bien definidas:

Conciliación.- Se trata de una instancia gratuita, impar-
cial y confidencial. Debido a que solo puede durar 45 días, 
se garantiza que sea rápida y ágil. En caso de no lograr un 
acuerdo, se emitirá una constancia de no conciliación para 
poder iniciar un juicio ante los Tribunales Laborales com-
petentes.

Juicio.- Esta etapa consiste en la presentación y contesta-
ción de la demanda, incluyendo las pruebas; y en la admi-
sión de réplicas y reconvenciones. En cuanto a la fase oral 
consiste en dos audiencias: una audiencia preliminar en la 
cual se cita a audiencia de juicio; y una audiencia de juicio, 
en la que se emite sentencia.

Además de la Justicia Laboral, habría que añadir la De-
mocracia Sindical, es decir la libertad de los trabajadores para 
elegir a sus representantes sindicales, y la Negociación Colec-
tiva, donde todos los trabajadores sean consultados a la hora 
de negociar los contratos colectivos o condiciones generales de 
trabajo; como entes rectores de esta nueva Reforma Laboral. 

Este nuevo modelo laboral comprende diversas obli-
gaciones y compromisos internacionales asumidos por el 
país en materia laboral. La Reforma representa un cambio 
de paradigma para la negociación colectiva y la solución de 
conflictos laborales. Por otra parte, impulsa la democracia 
sindical basada en la participación de la fuerza laboral, solo 
por mencionar algunos de los cambios más destacados.

Sin embargo, este avance hacia un nuevo modelo laboral 
se queda corto para lo que el país necesita en materia de 
productividad y competitividad y poder tener un creci-
miento económico sostenido.

La productividad laboral incide significativamente en 
mayor competitividad de las empresas y la economía na-
cional, así como la conservación de empleos y, como conse-
cuencia, en bienestar de los trabajadores. 

Por ello trabajadores, sindicatos, y los patrones deben 
acordar libremente la voluntad y el compromiso de promo-
ver la productividad laboral en cada centro de trabajo. La 
coordinación y alianzas entre los diversos actores sociales 
es una relación estratégica de compromiso, que promueve 
la igualdad de oportunidades en el crecimiento, diversifica-
ción y competitividad en el mercado laboral. 

NUEVO PACTO PARA  
EL CRECIMIENTO ECONÓMICO

José Medel Ibarra
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LLEGÓ PARA QUEDARSE, “EL ALCOHOLÍMETRO”

EL PROGRAMA “CONDUCE SIN ALCOHOL”, mejor cono-
cido como “Alcoholímetro”, comenzó el 19 de septiembre 
de 2003, cuando se publicó en la Gaceta Oficial del Go-
bierno del DF hoy Ciudad de México, su objetivo y sus ca-
racterísticas, y si bien han tenido cambios desde entonces, 
continúa cumpliéndose.

El programa fue lanzado por el actual Canciller Marcelo 
Ebrard Casaubón, quien en ese momento fungía como Se-
cretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México

Durante su encargo el crimen y la delincuencia se re-
dujo al promedio más bajo por día en una década y puso 
en marcha la creación de nuevos grupos de policía, como 
el Programa de Protección Ciudadana y la Unidad de Pro-
tección Contra el Crimen para Tarjetahabientes, y contrató 
los servicios del ex alcalde de Nueva York, Rudolph Giulia-
ni, como asesor, pues el objetivo de Marcelo Ebrard como 
Secretario de Seguridad Pública de la capital era satisfacer 
y cubrir con eficacia las demandas y necesidades en mate-
ria de seguridad.

Al ya popular ”Acoholímetro” se ha sumado el apoyo y 
colaboración de instancias, dependencias y sociedad civil, 
que ha permitido incrementar las acciones preventivas 
para inhibir percanes viales que atenten contra la integri-
dad física o patrimonial de terceros por parte de quienes 
conducen bajo los influjos del alcohol, y de estos mismos.

Entre las disposiciones que regulan el “Alcoholímetro” 
se encuentra que si al realizar la prueba el conductor, sea 
hombre o mujer, tiene más de los 0.40 grados de alcohol 
en la sangre permitidos, tendrá que cumplir el tiempo de 
desintoxicación en el Centro de Sanción Administrativa “El 
Torito”.

Además si el conductor da positivo a la prueba de al-
coholemia, su automóvil no se entregará a ningún acom-
pañante aunque no haya ingerido bebidas embriagantes, y 
será remitido al depósito vehicular.

El programa “Conduce sin Alcohol”, creado para sem-
brar en los automovilistas la conciencia de que “siempre 
habrá alguien que espere por ti a que llegues con bien”, 
tiene casi 19 años en operación y da buenos resultados, de 
ahí que continúe su aplicación .

Se estima que en el futuro el “Alcoholímetro” tendrá la 
aplicación “Mi policía”, que consistiría en que al salir de 
algún lugar de entretenimiento, las personas que así lo de-
seen pueden solicitar amistosamente a oficiales cercanos 
que se les haga la prueba, y paralelamente, mediante el 
Alcoholímetro didáctico infantil se buscará fomentar des-
de la niñez la conciencia social de no manejar en estado de 
ebriedad.

Cabe recordar que en su discurso por el noveno aniver-
sario de la implementación de este programa, Ebrard enfa-
tizó que “El Alcoholímetro tiene como ventaja que es exac-
to, que no importa de dónde vengas, a quién conozcas, 
cuánto tengas o incluso si eres representante popular, el 
programa se ha aplicado de manera rigurosa y sin salveda-
des”. Asimismo, acentuó que “Conduce sin Alcohol” ganó 
legitimidad y aceptación debido en gran medida a que se 
trata de un sistema de medición del índice de consumo 

Magistrado Élfego Bautista Pardo

Opinión
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de alcohol exacto ya que la sociedad ha sido madura y ha 
contribuido a que el programa no devenga en extorsión y 
abuso, y agradeció a los capitalinos por demostrar que con 
madurez y responsabilidad es posible construir una socie-
dad donde se garantice la seguridad de todas y de todos, 
particularmente de los jóvenes,

El programa se desarrolló con el objetivo de pasar de 
la sensibilización mediática a la intervención directa de la 
autoridad para proteger la vida e integridad de los ciuda-
danos.

“Conduce sin Alcohol” se ha desarrollado siempre con 
un índice de cero corrupción, a lo que se debe su acepta-
ción entre la ciudadanía a la vez que se le reconoce como 
una iniciativa donde se concilian el derecho a la búsqueda 
de esparcimiento y la libertad y la seguridad. 

Así es el Derecho.
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LA EXPLOTACIÓN INFANTIL, también 
llamada esclavitud infantil, es la utili-
zación de niños en trabajos normales 
o peligrosos, para fines económicos 
familiares o de otra índole, de menores 
de edad por parte de adultos, afectando 
con ello el desarrollo personal y emo-
cional de los menores y el disfrute de 
sus derechos. Algunos autores utilizan 
este término como sinónimo de trabajo 
infantil, aunque otros emplean este úl-
timo de un modo más amplio, sin una 
necesaria carga negativa.

Eliminar la explotación laboral in-
fantil es una prioridad por los efectos 
que las actividades laborales tienen 
sobre la salud y el desarrollo de los me-
nores de edad.

 Igualmente está demostrado que 
cuando los menores de edad trabajan 
en condiciones que afectan el ejercicio 
de sus derechos, con frecuencia son ex-
plotados al no recibir salario o porque 
las jornadas de trabajo son usualmente 
extensas. 

El próximo 30 de abril habrá de ce-
lebrarse, una vez más, el Día del Niño 
y algunos estudios muestran que en la 
medida que más trabaje el menor de 
edad se expone a sufrir una mayor acci-
dentalidad y enfermedades.

 El trabajo de menores también afec-
ta la educación al generar deserción 
escolar. Está demostrado que el atraso 
escolar se relaciona con las horas de 
trabajo en la niñez.

En 1992, la OIT creó el programa 
internacional para la erradicación del 
trabajo infantil para combatir el trabajo 
de los niños y niñas que atentan con 
su desarrollo y en 2014 el fundador del 
Centro Internacional sobre trabajo in-

Eliminar la explotación laboral infantil es una prioridad por los efectos que las actividades laborales tienen 
sobre la salud y el desarrollo de los menores de edad.

fantil y educación, Kailash Satyarthi fue 
galardonado con el Premio Nobel de la 
Paz por su lucha contra la explotación 
infantil en la India.

Las condiciones de trabajo en mu-
chos casos son de peligro, debiéndose 
reglamentar los trabajos peligrosos para 
evitar el trabajo de niños, niñas y ado-
lescentes. 

CALVARIO  
INFANTIL

TRABAJAN IGNORADOS

por   Samantha Irene González Pérez

La erradicación del trabajo infantil tiene para la Organización Internacional 
del Trabajo (OIT) una prioridad urgente y muy importante ya que durante si-
glos el trabajo infantil fue aceptado y era legal mientras que actualmente, ésta 
y otras prioridades forman parte de la Declaración de los Derechos del Niño.

POBREZA, FACTOR DETERMINANTE

La pobreza en las familias impide 
que dispongan de los recursos nece-
sarios para comprar alimentos, ropa, 
acceder a una vivienda, a sanidad o 
a educación, llegando incluso a dejar 
los estudios. Esos menores se ven en la 
situación de contribuir a la economía 
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 El trabajo de menores también afecta la educación al generar deserción escolar. Está demostrado que el 
atraso escolar se relaciona con las horas de trabajo en la niñez.

El trabajo infantil es un problema de escala mundial y aunque en México se ha ido reduciendo

familiar realizando trabajos que ponen 
en peligro su vida.

Hay menores que son explotados en 
fábricas e industrias debido a la pobreza 
de los países en vías de desarrollo y la 
necesidad de mano de obra barata. Los 
niños son forzados a trabajar en agri-
cultura, en las calles con los riesgos que 
ello conlleva.

Los niños abandonados o que viven 
situación de calle están solos tienen que 
buscar un trabajo para sobrevivir. En 
ocasiones, estos menores se ven conver-
tidos en esclavos sexuales.

Los infantes que no pueden acceder 
a la educación tienen más probabilida-
des de convertirse en víctimas de tra-
bajo infantil. Ir a la escuela les permite 
conservar sus oportunidades de futuro, 
les ayuda a mejorar las relaciones con 
las comunidades de acogida y les de-
vuelve su infancia.

Conforme al análisis que se hace en 
el informe El trabajo infantil en México: 
avances y desafíos, elaborado por la 
Secretaría del Trabajo y Previsión Social 
(STPS), la principal causa del trabajo 
infantil es la pobreza. 

Además se considera que son facto-
res causantes de este fenómeno social, 
la demanda en hogares, granjas o nego-
cios familiares para que los niños par-
ticipen en el trabajo; las normas y acti-
tudes sociales y, los costos que implica 
la educación (uniformes, transporte, 
material escolar, inscripciones).

Ahí se establece que solamente uno 
de cada cuatro niños trabajadores con-
cluye su educación básica de lo cual se 
desprenden problemas como el analfa-
betismo y el ausentismo escolar, altos 
índices de reprobación, bajo aprovecha-
miento y deserción escolar. 

El documento explica que los mo-
tivos por los cuales los niños laboran 
son los siguientes: 23.3 por ciento 
trabaja para pagar sus gastos o para la 
escuela; el 22.5 por ciento lo hace para 
completar el gasto de sus hogares; 22.4 
por ciento realiza estas labores sólo por 
ayudar y, 13.5 por ciento labora para 
aprender un oficio.

Indica que el trabajo infantil es un 
problema de escala mundial y aunque 
en México se ha ido reduciendo, el 
informe señala que aún hay un esti-
mado de 2 millones 500 mil niños y 

adolescentes de 5 a 17 años laborando 
sin prestaciones sociales, fuera de la 
legalidad y en situaciones de verdadera 
marginación social.

 La OIT, UNICEF y la oficina de la 
UNESCO en México exhortan al país a 
centrar su atención en el acceso a una 
educación de calidad de todas las niñas, 
niños y adolescentes como factor clave 
en la lucha contra el trabajo infantil. 

Está considerado que la primera 
razón por la que las niñas y niños no 
asisten a la escuela es la falta de interés 
o actitud, en este sentido es necesario se 
les dé un seguimiento educativo en co-
munidades indígenas, con discapacidad 
o migrantes (como las hijas y los hijos 
de jornaleros agrícolas). 

REALIDAD INNEGABLE

México es el segundo país de Amé-
rica Latina con mayor nivel de trabajo 
infantil, sólo por debajo de Brasil. Cerca 
de 3.3 millones de niñas, niños y ado-
lescentes se encuentran trabajando y el 
sector agropecuario es donde se con-
centra la mayor parte de este trabajo, de 
acuerdo con cifras del INEGI.

A pesar de que se han dado pasos 
importantes en materia legal, el proble-
ma persiste y así lo enfatiza la Encuesta 
Nacional de Trabajo Infantil (ENTI). 

La Comisión de Derechos Huma-
nos de la Ciudad de México (CDHCM) 
ha expresado su preocupación por la 
reciente reforma al numeral 8 de la 
fracción II del Artículo 176, de la Ley 
Federal del Trabajo, en la que elimina la 
prohibición absoluta del trabajo infantil 
de personas adolescentes entre 15 y 17 
años en las actividades agrícolas, fores-
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tales, de aserrado, silvícolas, de caza y 
pesca por ser labores peligrosas.

Sin embargo las limita a solamen-
te aquellas que impliquen el uso de 
químicos, manejo de maquinaria, ve-
hículos pesados, y los que determine 
la autoridad competente, señalando 
como justificación que, en la práctica, 
el trabajo infantil en dichas labores se 
realiza de hecho  y, por esa razón, esa 
medida legislativa generará condiciones 
para el reconocimiento de derechos la-
borales de la niñez, cuando en realidad 
tal reforma normativa, transgrede el 
principio de progresividad en derechos 
humanos y naturaliza prácticas que el 
Estado Mexicano tiene la obligación de 
erradicar.

La fracción II, del Apartado A del 
Artículo 123 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos pre-
cisa que están prohibidas, las labores 
peligrosas de las personas menores de 
16 años de edad.

En el año 2000, el Estado mexicano 
ratificó el Convenio 182 de la Organiza-
ción Internacional del Trabajo (OIT), so-
bre la prohibición de las peores formas 
de trabajo infantil y la acción inmediata 
para su eliminación. El Artículo 3, frac-
ción d), de ese instrumento define que 
la expresión peores formas del trabajo 
infantil abarca aquél que por su natu-
raleza o por las condiciones en que se 
lleva a cabo, es probable que dañe la 
salud, la seguridad o la moralidad de los 
niños.

La OIT instituyó el primer Día Mun-
dial contra el Trabajo Infantil el 12 de 
junio de 2002 como una manera de po-
ner atención en el trabajo infantil que 
se considera peligroso y el cual debe 
erradicarse.

Además define que no todas las ta-
reas realizadas por las niñas y los niños 
deben ser clasificadas de esa manera. 
Considera que la ayuda prestada por 
la población infantil en sus hogares o 
negocios familiares, así como las tareas 
que realizan fuera del horario escolar y 
durante las vacaciones para ganar dine-
ro, son actividades provechosas para su 
desarrollo y el bienestar de su familia 
pues le proporcionan calificaciones 
y experiencia, lo que forma parte del 
proceso de preparación para ser inte-
grantes productivos de la sociedad en 
su edad adulta.

Conforme al criterio de la OIT, el 
trabajo infantil se define como “todo 
trabajo que priva a los niños/as de su 
niñez, su potencial y su dignidad, y que 
es perjudicial para su desarrollo físico y 
psicológico.

El término alude al trabajo que es 
peligroso y perjudicial para el bienestar 
físico, mental o moral del niño/a; inter-
fiere con su escolarización puesto que: 
les priva de la posibilidad de asistir a 
clases, les obliga a abandonar la escuela 
de forma prematura o les exige combi-
nar el estudio con un trabajo pesado y 
que consume mucho tiempo”.

En México, la Ley Federal del Traba-
jo, cuya reforma más reciente fue pu-
blicada en el Diario Oficial de la Fede-
ración el 17 de enero de 2006, establece 
en sus artículos 22 y 23 la edad mínima 
a la que pueden trabajar las personas:

Artículo 22. Queda prohibida la uti-
lización del trabajo de los menores de 
catorce años y de los mayores de esta 
edad y menores de dieciséis que no 
hayan terminado su educación obliga-
toria, salvo los casos de excepción que 
apruebe la autoridad correspondiente 

en que a su juicio haya compatibilidad 
entre los estudios y el trabajo.

Artículo 23. Los mayores de dieci-
séis años pueden prestar libremente 
sus servicios, con las limitaciones es-
tablecidas en esta Ley. Los mayores de 
catorce y menores de dieciséis necesitan 
autorización de sus padres o tutores y 
a falta de ellos, del sindicato a que per-
tenezcan, de la Junta de Conciliación y 
Arbitraje, del Inspector del Trabajo o de 
la Autoridad Política.

En su artículo 56 señala que a la po-
blación infantil se le deben brindar las 
mismas condiciones de trabajo que a las 
personas de más edad.

Artículo 56. Las condiciones de tra-
bajo en ningún caso podrán ser inferio-
res a las fijadas en esta Ley y deberán ser 
proporcionadas a la importancia de los 
servicios iguales para trabajos iguales, 
sin que puedan establecerse diferencias 
por motivo de raza, nacionalidad, sexo, 
edad, credo religioso o doctrina política, 
salvo las modalidades expresamente 
consignadas en esta Ley.

El Instituto Nacional de las Mujeres 
considera que esas características ocu-
pacionales de las niñas y los niños de 
5 a 17 años, que han sido captados en 
el Módulo de Trabajo Infantil de la En-
cuesta Nacional de Ocupación y Empleo 
2007 (ENOE). 

Informa que “nuestro interés se cen-
tra en conocer la magnitud y estudiar 
los rasgos del trabajo infantil, y con ello 
contribuir a la planeación de políticas 
públicas dirigidas a este sector de la po-
blación”. 

Incluso señala que resulta útil para 
llamar la atención del gobierno, de las 
empresarias/os, la sociedad civil, las 
instituciones educativas, los medios de 
comunicación y demás interlocutoras/
es interesadas/os en vigilar el cumpli-
miento de las actividades económicas 
de la población infantil bajo los están-
dares permitidos.

Estamos conscientes de la importan-
cia del trabajo informal que desempeña 
la población infantil en situación de 
calle, sin embargo, para el propósito de 
este boletín no es posible incluir esta 
categoría analítica pues no se cuenta 
con información estadística reciente y 
representativa a nivel nacional.

PANORAMA AÑEJO

Los primeros ejercicios para estimar 
el trabajo infantil en México se dieron a 
mediados de la década de los ochenta; 
se estudió principalmente el trabajo 
realizado por niñas y niños en situación 
de calle, y paulatinamente fueron in-
corporándose otros grupos de población 
infantil trabajadora del medio urba-
no-marginal.

En lo que se refiere a encuestas le-
vantadas en hogares para medir el tra-
bajo infantil, económico y doméstico, 

Artículo 22. Queda prohibida la utilización del trabajo de los menores de catorce años y de los mayores de 
esta edad y menores de dieciséis que no hayan terminado su educación obligatoria.
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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

destaca el Módulo de Trabajo Infantil 
anexo a la Encuesta Nacional de Empleo 
en Zonas Indígenas de 1997, con cober-
tura en las principales zonas indígenas 
del país. 

Para dar continuidad al proyecto, se 
hizo el segundo levantamiento del Mó-
dulo de Trabajo Infantil, utilizando una 
submuestra de la Encuesta Nacional de 
Empleo (ENOE) de 1999, con represen-
tatividad a nivel nacional. En el levan-
tamiento de 2007 hubo un importante 
avance en cuanto a cobertura geográfica 
y contenido temático, lo que permite 
disponer de mejores estimaciones del 
trabajo infantil en el país.

A mediados de 1990 el gobierno fe-
deral impulsó acciones para reducir las 
brechas de género en la asistencia a la 
escuela mediante programas de transfe-
rencias de dinero en efectivo a los hoga-
res en condiciones de pobreza. 

La entrega de becas quedó sujeta a la 
condición de que niñas, niños y jóvenes 
de ambos sexos asistan a la escuela.

Los altos niveles de pobreza están 
directamente relacionados con el tra-
bajo infantil, la OIT estima que por 
cada punto porcentual que aumenta la 
pobreza el trabajo infantil crece 0.7 por 
ciento.

Persiste el trabajo infantil que sola-
pan empresas, evaden la inscripción de 
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los trabajadores en el Seguro Social fal-
tan viviendas dignas y sobre todo, faltan 
guarderías.

El trabajo infantil suele ser visto 
como indeseable al disminuir el acer-
vo de capital humano en el mediano y 
largo plazos, lo que limita los niveles de 
crecimiento económico futuros.

A diferencia de lo que normalmente 
se piensa, el trabajo infantil no sólo es 
producto del egoísmo de los padres, 
sino que surge a partir de la estrategia 
del hogar para sobrevivir y obtener una 
mayor cantidad de bienes. 

El trabajo de los niños y adolescen-
tes es un síntoma de otros problemas 
en el país, como lo son la presencia de 
sistemas educativos deficientes, actos 
de discriminación dentro de las familias 
y la falta de oportunidades para ciertos 
sectores de la población. 

En un estudio del colegio de la 
Frontera Pedro Orracano concluye que 
en México el 67.9% de los trabajadores 
infantiles son varones, mientras que 
48.3% de los menores que trabajan re-
portan que no reciben ninguna remu-
neración por sus tareas. Adicionalmen-
te, el trabajo infantil tiende a ser más 
común en las zonas rurales que en las 
urbanas, donde 37.5% del total de los 
trabajadores infantiles reside en locali-
dades con menos de 2 500 habitantes.

El trabajo infantil suele ser visto como indeseable al disminuir el acervo de capital humano en el mediano y 
largo plazos, lo que limita los niveles de crecimiento económico futuro.
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 INSOLVENTES

¿SERÁ QUE UNA DE LAS ORGANIZACIONES más fuertes 
a nivel nacional, sindicalmente hablando, no sea capaz de 
saber la magnitud de la importancia que tienen al agrupar 
a más de 106 mil trabajadores de base, distribuidos entre 
las 16 Alcaldías,  secretarias y direcciones generales del 
Gobierno de la Ciudad de México y que el SUTGCDMX 
es el principal sindicato al aglutinar en una sola entidad 
federativa tal cantidad de agremiados?

La organización sindical que es el Sindicato Nacional 
de Trabajadores de la Educación (SNTE) con un total de un 
millón doscientos mil  trabajadores, aproximadamente, 
es el mayoritario a nivel nacional, seguido del Sindicato 
Único de Trabajadores del Gobierno de la Ciudad 
de México (SUTGCDMX), con la salvedad de que es 
la organización que aglutina al mayor número de 
trabajadores solamente en la capital del país.

Tiene su plantilla con  trabajadores de base que se 
especializan en servir a la ciudadanía en cuestiones 
administrativas, de trámites y pago de contribuciones, 
así como otros trabajadores de otras nominas o dígitos a 
los que  debemos de hacerles un reconocimiento por el 
gran esfuerzo que hacen para hacer que operen todos los 
servicios como son: alumbrado público; limpia y barrido; 
bacheo y pavimentación;  abastecimiento de agua potable; 
alcantarillado y dezasolve; parques y jardines; servicios 
médicos; seguridad pública.

Entre los de mayor importancia, quienes a pesar de 
todas las carencias que tienen y de las que son objeto por 
falta de equipo de protección, herramientas, maquinaria, 
instrumental médico, medicinas y sin las adecuadas 
medidas de seguridad e higiene, se esmeran por hacer que 
esta ciudad de México funcione y funcione bien. Porque es 
increíble el adeudo que tiene el patrón gobierno con todos 
los trabajadores carentes de muchas de sus prestaciones, 
como equipamiento de vestuario correspondiente a las 
funciones que realizan.

Estipulado en las Condiciones Generales de Trabajo, 
que datan del año 2013 y que hasta la fecha no se 
han revisado, son 9 años y como consecuencia, las 
prestaciones han sufrido un retraso que va en detrimento 
de un 70% en las percepciones de los trabajadores, 
y que en el  salario base no se reflejan  los aumentos 
correspondiente a sus prestaciones.

Por otra parte vemos que los trabajadores tenían toda 
su fe puesta en el actual gobierno, esperando que se 
resolviera gran parte de sus carencias y problemas, que 
se agudizaron con la anterior administración, a la que le 
aplicaron el voto de castigo tan solicitado por la anterior 
administración para llevar al poder a la azafata Alejandra 
Barrales Magdaleno.

Optaron por el proyecto Político de la doctora Claudia 
Sheinbaum Pardo, ahora los trabajadores se están 
desilusionando; porque después de tres años y medio y 
cuando esperaban que todo cambiaria para bien de ellos; 
y que la dirigencia sindical también cambiaría, no ven 
cambio alguno. Al parecer todo esto fue un sueño guajiro 
o falsas ilusiones, porque nada ha cambiado para los 
trabajadores quienes siguen y seguirán esperando a que 
llegue el día en que la fortuna les favorezca.

Pepe Rincón

Cartuchos quemados

Lo que jamás va suceder si los trabajadores no toman 
cartas en el asunto y las ponen  sobre la mesa y decidan 
exigir sus derechos. Es increíble que un puñado de hombres 
que dirigen el sindicato, que se creen dueños del mismo, 
hago referencia al Comité Ejecutivo General y su Presidente, 
quienes solapados por el gobierno,  llámese Tribunal 
Federal de Conciliación y Arbitraje o Dirección General de 
Administración de Personal y Desarrollo Administrativo 
de la Secretaria de Finanzas del Gobierno de la Ciudad 
de México, decidan sobre los designios de más de 106 mil 
trabajadores.

Quienes supuestamente tenían nuevas y buenas 
intenciones e ideas, para cambiar todo y democratizar 
el sindicato para con ello beneficiar a los trabajadores, 
han fallado de tal forma que en la actualidad ya extrañan 
los trabajadores a los ex secretarios que conforman los 
diferentes grupos adversarios a Miguel Ángel Vázquez Reyes 
y a Juan Ayala Rivero, porque cuando menos este par de 
individuos por su forma de actuar siempre mantuvieron a 
los trabajadores con la esperanza de que algo sucediera para 
beneficiarlos.

Lo que jamás sucedió, pero de algún modo se les extraña 
porque los que hoy dirigen y se ostentan como dirigentes 
del sindicato, resultaron peor tanto en la administración 
como dirigencia, porque no han sabido mantener una 
buena relación con sus agremiados, la actual dirigencia 
está totalmente borrada, no se sabe nada de el responsable 
de dirigir una organización grande y fuerte y con un gran 
historial, como es el SUTGCDMX.

Desde la óptica de los trabajadores, la dirigencia se ve 
como un títere del patrón gobierno, lo que no es bueno 
para la organización, hasta hoy que ya son siete  meses de 
gestión del Presidente del Único, como coloquialmente se 
le identifica al SUTGCDMX, hasta ahora no se sabe nada de 
un proyecto político, no ha salido en ningún comunicado, 
ni para bien ni para mal, está totalmente borrado. Hay 
trabajadores, que ni siquiera se han percatado que el 
SUTGCDMX ya tiene una dirigencia y por ende desconocen 
totalmente quién es el Presidente de la organización.

En cambio y perdón, pero las cosas como son, Hugo 
Alonso Ortíz aprovecha para hacer  lo que le corresponde 
al presidente. Somos testigos de la forma en que trabaja 
y cómo tiene a la mayoría de quienes lo favorecen en su 
grupo, poniéndole el ejemplo al pseudo líder impuesto por 
el gobierno quien ni ata ni desata. 
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LOS FALSOS MEXICANOS DE MORENA

A FINALES DE MARZO PASADO, en la sede del Congreso 
de la Ciudad de México, la diputada Guadalupe Chávez, 
de Morena, a nombre de su partido negó cualquier ayuda 
a los mexicanos que están siendo repatriados de Ucrania 
y que regresan sin nada.

El panista Raúl Torres, primer diputado migrante en 
la historia del Congreso, propuso un punto de acuerdo 
para que el gobierno capitalino incluyera en sus padrones 
de apoyos a 26 familias repatriadas.

La propuesta no significaba gran costo para la ciudad, 
pues solamente eran 26 familias y en el Presupuesto 2022 
para la Ciudad de México los diputados aprobaron miles 
de millones de pesos para programas sociales.

Se trataba de algo prácticamente insignificante para 
las finanzas públicas, pero de vital importancia para los 
connacionales que huían de la guerra y no alcanzaron a 
traerse al país ni lo más elemental.

No eran ni siquiera mexicanos originarios del interior 
de la República, sino migrantes que salieron hace tiempo 
de la Ciudad de México y que fundaron sus familias en 
Ucrania, de donde tuvieron que huir por la invasión rusa.

Además de la negativa de Morena para apoyar a estos 
mexicanos en problemas, más grave fue la forma en que 
la diputada Chávez se dirigió a quien los representa en 
Donceles, llamándolo “falso mexicano”, por el hecho de 
haber ido a buscar fortuna a Estados Unidos.

El panista Torres vive en Nueva York, pero hace tarea 
con organizaciones de ciudadanos originarios de la 
CDMX, que tienen a sus familias aquí y que trabajan muy 
duro del otro lado del Río Bravo para mandar recursos 
desde allá.

Tan importante es la tarea de los migrantes, que 
el propio presidente Andrés Manuel López Obrador 
cada que puede agradece las remesas que envían 
desde Estados Unidos a México, pues sin ese dinero la 
economía del país hubiera naufragado.

Al calificar al legislador como “falso mexicano”, la 
morenista Chávez está metiendo en el mismo costal a 
todos los mexicanos que se vieron obligados a migrar 
para mantener a sus familias, pues en México no hallaron 
oportunidades.

El calificativo es denigrante y discriminatorio para 
los paisanos que se fletan a trabajar en otro país y que 
ayudan a mantener no sólo las economías de sus hogares, 
sino la del propio país.

Si para Morena esas personas son “falsos mexicanos”, 
entonces por qué el presidente de la República -que es 
de su propio partido- los elogia y los reconoce a cada 
momento. 

¿Por qué los propios morenos buscan a las 
comunidades migrantes cada que hay elecciones en 
México, para que voten desde allá y les pidan a sus 
familiares que los apoyen en las urnas?

Si para ellos son “falsos mexicanos”, entonces 
deberían protestar cuando fuera del país arropan a 
López Obrador y hasta porras le organizan. No deberían 
permitirles opinar siquiera de lo que pasa aquí.

Parece que los integrantes de la 4-T olvidan que fue 
a propuesta de sus integrantes, que la Constitución 

Adrián Rueda

de la Ciudad de México ordenó al Instituto Electoral 
capitalino integrar la figura del “diputado migrante” en 
las elecciones.

La razón que dieron es que, no por el hecho de radicar 
en otro país -básicamente en Estados Unidos- quiere 
decir que no les importe lo que pase aquí. Es más, que 
como originarios de esta ciudad, se sientan arropados por 
México aunque estén lejos.

Por eso necesitan quién los represente directamente 
en el Congreso, y eso es precisamente lo que hace el 
panista Torres, que fue agredido con ese comentario 
discriminatorio no sólo para él, sino para toda la 
comunidad que representa.

Sobre todo en un tema tan noble, como es el querer 
ayudar a las familias mexicanas que vienen huyendo de 
la guerra, y que regresan a sus orígenes, al lugar donde 
nacieron crecieron.

Si los morenos hicieran una encuesta en la capital 
de la República, seguramente encontrarían que 
prácticamente no hay capitalino que no tenga un pariente 
o un amigo que haya decidido dejar el país para buscar un 
mejor futuro.

La ofensa de Morena a los migrantes mexicanos 
no puede quedar solamente en una denuncia ante 
los organismos encargados de la lucha contra la 
discriminación, sino en una condena ejemplar del propio 
gobierno.

La 4-T de la ciudad debería salir no sólo a desacreditar 
a la diputada Chávez, sino a ofrecer disculpas públicas a 
los mexicanos en el exterior, que fueron ofendidos de una 
manera tan ruin.

Pero como los morenos no acostumbran disculparse, 
pues entonces que no busquen apoyo migrante cuando 
vengan las siguientes elecciones y requieran de su apoyo, 
aunque sean “falsos mexicanos”. 

En pie de lucha
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LIBERTAD SINDICAL Y LA PROTECCIÓN 
DEL DERECHO DE SINDICACIÓN

Dr. Héctor San Román A.
Analista socio político

Análisis

una denuncia ante el Comité de Libertad Sindical de la 
Organización Internacional del Trabajo.

La acción sindical, desarrollada muchas veces en am-
bientes adversos, ha contribuido a construir un tejido 
social de solidaridad, expresado en los sistemas de segu-
ridad social participativa, protección a la maternidad y 
las condiciones de trabajo. 

Fueron las organizaciones sindicales quienes lograron 
que los gobiernos adoptaran normas internacionales que 
regulan las relaciones laborales, la contratación colecti-
va, la seguridad social, la salud y seguridad en el lugar de 
trabajo, maternidad, pensiones y jubilaciones, etc. 

Ello fue positivo y constituye un patrimonio social 
que debe ser conservado aún con los cambios que las 
nuevas condiciones políticas pretenden imponer en 
perjuicio de las y los trabajadores, ya que no pueden en-
tenderse como trabas al desarrollo de la eficiencia en la 
prestación de los servicios que por ley es responsabilidad 
de cada entidad pública e institución. 

“Un Estado no puede utilizar el argumento de que 
otros compromisos o acuerdos puedan justificar la no 
aplicación de convenios de la OIT ratificados”. Por lo 
tanto las organizaciones sindicales no deberán conver-
tirse en cómplices pasivos frente al desmantelamiento de 
instituciones al servicio de sus representados y al arreba-
to impune de los derechos de los y las trabajador@s.

Al parecer desconocen o han olvidado el papel irrem-
plazable de los trabajadores en la generación de la rique-
za y que está demostrado que donde existe un ambiente 
de cooperación y participación sindical en las decisio-
nes, los centros de trabajo resultan ser más eficientes y la 
paz social está mejor protegida. 

Y desconocen que: “El Gobierno tiene la responsabi-
lidad de velar por la aplicación de los convenios interna-
cionales del trabajo en materia de libertad sindical, que 
han ratificado y cuyo respeto se impone a todas las auto-
ridades del Estado”.

Desde los orígenes del sistema democrático se ha 
destacado la importancia que revisten las organizaciones 
sociales como soporte de la real participación ciudadana 
en las decisiones que afectan el bien común. El derecho 
de las personas a organizarse y a defender sus intereses 
ha sido reconocido en todas las proclamas de derechos 
fundamentales que han dado origen a las sociedades 
modernas. 

Desde los primeros teóricos que se ocuparon de con-
siderar las condiciones de ejercicio de la democracia fue 
notable el énfasis otorgado a la red de organizaciones co-
munitarias de los trabajadores como ciudadanos.

Hacer posible la constitución de organizaciones de 
trabajadores y dotarlas de los medios para que puedan 
promover y defender los intereses de sus miembros, la 
libertad sindical se revela como un factor generador de 
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PRIMERA DE DOS PARTES

HACE FALTA UN NUEVO CONTRATO SOCIAL entre 
Trabajadores, Gobiernos y Empresas, que incluya una 
Garantía Laboral Universal como piso mínimo para 
todos los trabajadores y las trabajadoras. Porque el mo-
delo económico mundial les ha fallado a ellos y porque 
en esta etapa del siglo XXI el escenario de guerra Rusia 
contra Ucrania donde lo vulnerable puede ser la verdad 
objetiva es evidente la crueldad, las repercusiones eco-
nómicas, la nueva conformación geopolítica y geoestra-
tégica, y el grave riesgo de una tercera guerra mundial, 
un triste y peligroso escenario que afectará al igual que 
la pandemia COVID, al mundo del trabajo donde hom-
bres y mujeres abogan por la paz y la justicia. 

Hagamos votos porque la razón en la política inter-
nacional ayude a superar ese peligroso escenario, se 
restablezca la paz y se pueda:  Aplicar un Nuevo Contra-
to Social que garantice el respeto a los derechos funda-
mentales en el trabajo, que los empleos sean decentes 
con salarios mínimos vitales y negociación colectiva, 
que la protección social sea universal, que la responsa-
bilidad debida y la rendición de cuentas dirijan las ope-
raciones de las empresas, y que el diálogo social asegure 
medidas de transición justas  en cuanto al clima y la 
neotecnología. Asimismo la responsabilidad y rendición 
de cuentas aplique para toda dirigencia sindical.

Los impactos de estas peligrosas amenazas han ex-
puesto brutalmente las fallas del modelo económico 
mundial impuesto a trabajadoras y trabajadores. Los 
sistemas de salud pública se han visto debilitados por la 
austeridad, y la erosión de los derechos de los trabaja-
dores ha dejado a innumerables millones de trabajado-
res desprotegidos.

Hay entre los funcionarios de todo nivel en el go-
bierno opiniones de que los sindicatos representan a 
los privilegiados de la economía formal (aunque no son 
la mayoría), porque gozan de estabilidad y protección 
legal en una época de precariedad laboral, desempleo e 
informalidad ocupacional. Pero esto lleva implícito una 
hipótesis, no es que se trate de elevar al conjunto de los 
trabajadores a la protección social y al goce de los dere-
chos conquistados por los sindicalizados (lo cual es la 
finalidad de los sindicatos), sino de lo que se trata es de 
despojar a los trabajadores organizados de sus órganos 
de representación legítima. 

Pero lo que parece haberse convertido en una vía 
fácil para much@s “jefecill@s” es violar los Principios 
y Derechos Fundamentales en el Trabajo, dictando sen-
tencias contra los trabajadores y calificando a las orga-
nizaciones sindicales como instituciones del pasado que 
no deben ser conservadas. Grave comportamiento insi-
dioso que no persigue objetivos humanos es causa para 
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justicia social y uno de los principales cimientos para el 
logro de una paz duradera. 

Al mismo tiempo, la libertad sindical es conditio sine 
qua non del tripartismo que la Constitución de la OIT plas-
ma en sus propias estructuras orgánicas y postula para los 
distintos Estados: sin libertad sindical la noción de tripar-
tismo quedaría vacío de sentido.

Teniendo en cuenta la importancia que reviste para 
los empleados al servicio del Estado o de las autoridades 
locales el derecho de constituir o registrar sindicatos, la 
negación del derecho de sindicación de los trabajadores 
al servicio del Estado es incompatible con el principio ge-
neralmente admitido de que los trabajadores, sin ninguna 
distinción, tienen derecho a constituir, sin autorización 
previa, los sindicatos de su elección.

El no reconocer a los trabajadores del sector público el 
derecho que tienen los trabajadores del sector privado a 
crear sindicatos, tiene como resultado el que sus <<asocia-
ciones>> no gocen de las mismas ventajas y conquistas que 
los <<sindicatos>> propiamente dichos, suponiendo una 
discriminación con respecto a los trabajadores del sector 
público y sus organizaciones frente a los del sector privado 
y sus organizaciones. 

Tal situación plantea la cuestión de la compatibilidad de 
esa discriminación con el artículo 2 del Convenio núm. 87, 
a cuyo tenor los trabajadores <<sin ninguna distinción>> 
tienen derecho a constituir, sin autorización previa, las or-
ganizaciones que estimen convenientes y afiliarse a ellas, y 
con los artículos 3 y 8, párrafo 2 del Convenio.

Por ejemplo, los trabajadores de los servicios públicos 
locales una vez constituidas efectivamente sus organiza-
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ciones, tales organizaciones deben tener plenos derechos 
para fomentar y defender los intereses de sus represen-
tados. 

C.87 Convenio Sobre la Libertad Sindical y la Protec-
ción del Derecho de Sindicación, 1948. Entró en vigencia 
el 04/ 07/ 1950: ratificado por México el 1 de abril de 
1950. Como dato curioso nuestros socios comerciales 
Canadá y Estados Unidos nos exigieron la ratificación 
del C.98, Canadá ratificó 22 años después el C.87 el 
23/03/1972; Estados Unidos no ha ratificado el C.87 ni el 
C.98.

El C.87-1948, sobre la Libertad Sindical y la Pro-
tección del Derecho de Sindicación, Ratificado opor-
tunamente por México el 01/04/1950, un importante 
Convenio para la negociación colectiva y el derecho de 
asociación y, 22 años después, también fue ratificado por 
Canadá, nuestro socio comercial.

El C.98-1949 “sobre el derecho de sindicación” y de 
“negociación colectiva”, un convenio que no debió ser 
ratificado 67 años después (porque el mundo del trabajo 
tras siete décadas ha cambiado), cediendo en todas las 
exigencias laborales del gobierno y sindicatos estadouni-
denses.

México se comprometió a respetar la Libertad Sin-
dical, la libertad de asociación de los trabajadores y la 
negociación colectiva; (temas contemplados en el C.87, 
ratificado por México desde 1950). 

Pero los “políticos” sienten la necesidad de ocultar lo 
que hacen mediante unos cuantos trucos y noticias espejo, 
para distraer nuestra atención, engañando a trabajadores, a 
la opinión pública y poniendo en riesgo la estabilidad de las 
empresas cedieron y fue ratificado el C.98. 

“Un Estado no puede utilizar el argumento de que otros compromisos o acuerdos puedan justificar la no aplicación de convenios de la OIT ratificados”
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Y lo estamos comprobando con 
la presencia de fals@s redentor@s 
en los recuentos para certificar la 
titularidad de un contrato colectivo 
de trabajo.

Porque concedieron más que 
eso: permitieron crear órganos in-
dependientes e imparciales??? para 
avalar elecciones sindicales y resol-
ver las controversias relacionadas 
con los contratos colectivos y el re-
conocimiento de los sindicatos, ve-
rificando elecciones que “competen 
exclusivamente a los trabajadores en 
cada, empresa, esa es libertad sin-
dical, libertad de asociación”, voto 
libre y secreto, todo un escenario 
para favorecer el asambleísmo, el fo-
quismo sindical, el espontaneismo, 
como anillo al dedo para los falsos 
redentores de l@s trabajador@s. 

No deja de ser una incongruencia 
esa exigencia de un socio comercial 
que no ha ratificado ni el C.87, ni el 
C.98.

La libertad sindical (C.87) impli-
ca el derecho de los trabajadores a 
elegir libremente a sus representan-
tes y a organizar su administración 
y actividades sin injerencia alguna 

de las autoridades públicas.
La idea fundamental del artículo 3 

del Convenio núm. 87 es que los traba-
jadores pueden decidir por sí mismo 
las reglas que deberán observar para 
la administración de sus organizacio-
nes y para las elecciones que llevarán 
a cabo.

Todo movimiento sindical que se 
apega al C. núm. 87, reconoce al con-
greso de afiliados como la suprema 
autoridad sindical que determina los 
reglamentos que rigen la administra-
ción y actividades de los sindicatos y 
que fija su programa de acción, la pro-
hibición de tales congresos representa 
una violación a la autonomía de la 
Libertad Sindical.

La libertad sindical no implica so-
lamente el derecho de los trabajadores 
a constituir libremente las asociacio-
nes de su elección, sino también el de 
las asociaciones profesionales mismas 
a entregarse a actividades lícitas en 
defensa de sus intereses profesionales.

Para poner a los sindicatos al abri-
go de las vicisitudes políticas y para 
sustraerlos a la dependencia de los po-
deres públicos sería deseable que las 
organizaciones profesionales limitasen 

su actividad  - sin perjuicio de la li-
bertad de opinión de sus miembros - a 
las cuestiones profesionales y sindica-
les, y que el gobierno se abstuviese de 
intervenir en el funcionamiento de los 
sindicatos.

Corresponde a las organizaciones 
de trabajadores la determinación de 
las condiciones de elección de sus di-
rigentes sindicales y “las autoridades 
deberían abstenerse de toda injerencia 
indebida en el ejercicio del derecho de 
las organizaciones de trabajadores de 
elegir libremente a sus representantes, 
garantizado por el C. núm. 87”.

“La injerencia de las autoridades 
y del partido político en el poder en 
relación con la presidencia de la or-
ganización sindical en un país es in-
compatible con el principio de que las 
organizaciones sindicales deben tener 
el derecho de elegir a sus representan-
tes con plena libertad”. 

“El hecho de que las autoridades 
intervengan durante el proceso elec-
toral de un sindicato expresando su 
opinión sobre los candidatos y las 
consecuencias de la elección afecta 
gravemente el principio de que las 
organizaciones sindicales tienen dere-

La libertad sindical no implica solamente el derecho de los trabajadores a constituir libremente las asociaciones de su elección, sino también el de las asociaciones 
profesionales mismas a entregarse a actividades lícitas en defensa de sus intereses profesionales.
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“El hecho de que las autoridades intervengan durante el proceso electoral de un sindicato expresando su opinión sobre los candidatos y las consecuencias de la 
elección afecta gravemente el principio de que las organizaciones sindicales tienen derecho de elegir a sus representantes con toda libertad” F
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cho de elegir a sus representantes con 
toda libertad”.

 Desde su creación en 1951, al 
Comité de Libertad Sindical se le ha 
otorgado competencia para examinar 
quejas sobre alegadas violaciones de la 
libertad sindical, independientemente 
de que el país interesado haya ratifica-
do o no los Convenios de la OIT.

El procedimiento del Comité pue-
de ponerse en marcha en relación 
con Estados que no han ratificado 
uno o ninguno de los Convenios 
núms. 87 y 98. 

Más allá de esta labor normativa de 
la OIT, que por sí sola muestra hasta 
qué punto la libertad sindical es vital 
para la Organización, debe ponerse 
de relieve en este sentido que, como 
resultado de negociaciones y acuerdos 
entre el Consejo de Administración 
de la OIT y el Consejo Económico y 
Social de las Naciones Unidas, se creó 
en 1950-1951 un procedimiento espe-
cial para la protección de la libertad 
sindical, que complementa los pro-
cedimientos generales de control de 
la aplicación de las normas de la OIT, 
y que está a cargo de dos órganos: La 

Comisión de Investigación y de Con-
ciliación en Materia de Libertad Sin-
dical y el Comité de Libertad Sindical 
del Consejo de Administración de la 
OIT. 

Este procedimiento especial per-
mite que los gobiernos u organizacio-
nes de trabajadores y de empleadores 
presenten quejas, por violación a los 
derechos sindicales contra Estados 
(sean estos miembros de la OIT o 
miembros de Naciones Unidas que 
no lo sean de la OIT) y puede ponerse 
en marcha incluso cuando no se han 
ratificado convenios sobre libertad 
sindical y negociación colectiva.

La Comisión de Investigación y 
de Conciliación en Materia de Liber-
tad Sindical, órgano permanente y 
supremo del mecanismo especial de 
protección de la libertad sindical, fue 
creada en 1950, está integrada por 
personalidades independientes y tie-
ne por mandato examinar toda queja 
relativa a presuntas violaciones de los 
derechos sindicales que le someta el 
Consejo de Administración del OIT.

En lo que respecta al Comité de 
Libertad Sindical, se trata, como es 

bien sabido, de un órgano tripartito 
instituido en 1951 por el Consejo 
de Administración compuesta por 
nueve miembros y sus suplentes, 
provenientes de los grupos Guber-
namental, de los Trabajadores y de 
los Empleadores del Consejo, y que 
cuenta además con un presidente 
independiente. 

El Comité de Libertad Sindical 
se reúne tres veces por año y está 
encargado de realizar, teniendo en 
cuenta las observaciones presen-
tadas por los gobiernos, el examen 
preliminar de las quejas sometidas 
en el marco del procedimiento 
especial establecido, así como de 
recomendar al Consejo de Admi-
nistración, según los casos, que un 
caso no requiere un examen más 
detenido, que llame la atención del 
gobierno interesado sobre las ano-
malías comprobadas, invitándole a 
tomar las medidas adecuadas para 
remediarlas o, en fin, que trate de 
obtener el acuerdo del gobierno in-
teresado para que el caso sea eleva-
do a la Comisión de Investigación y 
de Conciliación. 



¿5, 4, 3, 
CUÁNTOS DÍAS SE DEBE 

TRABAJAR A LA SEMANA?
Foro Mundial Económico destaca beneficios que han obtenido en otros países 
expertos ven lejana la posibilidad de aplicarse en México Advierten reducción 
salarial lo que impedirá disfrutar de más días libres
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CON EL REGRESO CASI TOTAL de 
actividades presenciales en México tras 
el confinamiento por la pandemia de 
COVID19, volvió el debate sobre los días 
que se debería trabajar a la semana para 
equilibrarlos con un descanso adecuado 
y lograr una mejor productividad en la 
planta laboral.

La Ley Federal del Trabajo estipula 
jornadas de 8 horas diarias durante 6 
días a la semana, lo que da un total de 
48 horas de trabajo a la semana y sólo 
un día de descanso pagado; la posibili-
dad de trabajar menos días a la semana 
extendería los horarios en 10 o hasta 12 
horas en los días laborales para comple-
tar las horas mínimas requeridas y el 
salario siga siendo el mismo.

Alfredo Suárez, analista en desarro-
llo humano, explicó que desde hace va-
rios años se analizan diversos esquemas 
para que los trabajadores acudan menos 
días a su centros laborales, lo que re-
duciría costos en traslados, alimentos 
y gastos extras; teniendo a la vez al 
menos un día más de descanso lo que 
le permitiría recargar energía para ser 
más productivo en sus labores.

“Se han planteado esquemas 20 días 
de trabajo por 10 de descanso, 10 días 
de trabajo por cuatro de descanso o tur-
nos 24/24 que funciona para vigilantes 
o personal de seguridad. No se ha podi-
do concretar o generalizar nada porque 
para muchas empresas y para el mismo 
gobierno representa muchos ajustes 
administrativos ya que se debe buscar 
personal para cubrir al trabajador que 
está de descanso, ya que las empresas 
no pueden dar servicio en los esquemas 
planteados, las empresas tienen que 
funcionar todos los días, más las que se 
dedican a los servicios”, detalló en en-
trevista para RS.

El analista comentó que los esque-
mas de trabajo que permiten descansar 
más días al mes tampoco son tan atrac-

por Aurora Contreras
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tivos para los trabajadores, en especial 
aquellos que tienen familia y las diná-
micas de traslados y cuidados se basan 
en los días que trabajan los papás, así 

como en los sitios donde se encuentren 
los centros laborales.

“Hay trabajadores que optan por ins-
cribir a sus hijos en escuelas cercanas a 

La Ley Federal del Trabajo estipula jornadas de 8 horas diarias durante 6 días a la semana, lo que da un 
total de 48 horas de trabajo a la semana y solo un día de descanso pagado.
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su trabajo para facilitar así dejarlos por 
la mañana y recogerlos por la tarde. Si 
se aplicara un esquema de 10 días de 
trabajo por 4 de descanso, forzosamente 
dos de los días libres o los cuatro com-
pletos serían entre semana, pero como 
el hijo va a la escuela por el trabajo, hay 
que ir de todas formas a la zona, lo que 
ya anuló el supuesto ahorro y descanso 
que se buscaba. Obviamente, si son tra-
bajadores más jóvenes, sin hijos o algu-
na otra responsabilidad fuera del traba-
jo, los días de descanso los aprovecharía 
más, aunque no siempre contará con 
su entorno disponible como amigos y 
familia, quienes tal vez sigan en un es-
quema tradicional de 6 días de trabajo 
por uno de descanso. La realidad es que 
le hemos encontrado más problemas 
que ventajas”, señaló.

Analistas, empresarios y el propio 
gobierno se han manifestado en algún 
momento en torno al tema y coinciden 
en que para México el esquema más 
viable sería el de 4 días con jornadas de 
10 horas, dando un total de 40 horas y 
tres días descanso; sin embargo aún se 
ve lejana la posibilidad de ponerlo en 
marcha.

El esquema de trabajo de 5 días más 
dos de descanso tiene sus orígenes en 
1926 cuando Henry Ford instaló una 
semana laboral de 40 horas, lo que re-
presentaba 8 horas por día, pero no por 
darle un descanso o bienestar a los tra-

bajadores, sino para que consumieran y 
la economía creciera.

Al poner en marcha la iniciati-
va identificó que la producción era 
exactamente la misma que cuando 
tenía a sus empleados 50 horas en la 
fábrica, con los respectivos gastos en 
las instalaciones que la empresa tenía 
que absorber, por lo que que se quedó 
establecido el tiempo de trabajo sema-
nal, teniendo a los trabajadores felices 
por el supuesto descanso concedido y 
él podía reducir los gastos en la ope-
ración diaria.

Cada país fue adaptando las jorna-
das conforme a las necesidades de las 
empresas y los gobiernos, aunque el 
INEGI señala que quienes se exceden de 
las jornadas diarias son quienes traba-
jan en la informalidad.

La Encuesta Nacional de Ocupación 
y Empleo realizada por el INEGI indicó 
que el 55 por ciento de quienes tienen 
trabajos informales están más de 48 ho-
ras a la semana en sus trabajos; mien-
tras que los contratados por empresas 
formales el 27.42 por ciento también 
rebasa el horario establecido en la ley.

“No a todos nos gustan los días que 
tenemos que trabajar y descansar, y 
si se busca un verdadero cambio ten-
drán que ser los mismos trabajadores 
quienes impulsen las modificaciones 
legales, de otra forma será imposible”, 
advirtió Suárez.

PAÍSES REPORTAN  
BUENAS EXPERIENCIAS

Un reporte presentado por el Foro 
Económico Mundial destaca que 30 
empresas del Reino Unido pusieron en 
marcha un proyecto piloto durante seis 
meses en los que la semana laboral se-
ría de cuatro días.

Empresas como Microsoft en Japón 
y Unilever en Nueva Zelanda también 
lo aplicaron y han visto beneficios en 
el equilibrio entre la vida laboral y la 
personal de los empleados en hasta el 
40 por ciento.

Islandia, España, e Irlanda también 
han aplicado pruebas piloto de reduc-
ción de días laborales con buenos resul-
tados, aunque éstos se vieron interrum-
pidos con la llegada del COVID19, pues 
al cambiar la modalidad de trabajo a 
homeoffice, las dinámicas ya no fueron 
las mismas.

El Foro Económico Mundial puso en 
marcha la iniciativa titulada “Preparar-
se para el futuro del trabajo” con el que 
busca el reentrenamiento y la mejora 
de las competencias en los trabajadores 
para que haya nuevas líneas de trabajo y 
una redistribución inteligente del capi-
tal humano en las empresas. 

 

ADIÓS A LAS “HORAS NALGA”
Alfredo Suárez comentó que otro 

“Hay trabajadores que optan por inscribir a sus hijos en escuelas cercanas a su trabajo para facilitar así dejarlos por la mañana y recogerlos por la tarde. Si se 
aplicara un esquema de 10 días de trabajo por 4 de descanso, forzosamente dos de los días libres o los cuatro completos serían entre semana.



18 R S / R E I V I N D I C A C I Ó N  S I N D I C A L  •  1 5 / 0 4 / 2 0 2 2 SÍGUENOS:  www.rss ind ica l .mx •   @rs-s ind ica l  •   Rs s ind ica l

punto a considerar en la reducción de 
días laborales a la semana es la produc-
tividad, ya que al haber menos tiempo 
en acción, los resultados deben ser los 
mismos o mayores.

“Una persona puede trabajar 8 horas 
o más al día y ser poco productiva, lo 
que practican la llamada coloquial-
mente ‘hora nalga’ que consiste en úni-
camente hacer presencia en el centro 
laboral pero no dedicarle tiempo y es-
fuerzo a conseguir los objetivos o metas 
establecidas”, dijo.

Frente a ello, están los que se aplican 
al 100 por ciento y en menos de ocho 
horas hacen su trabajo y más, situa-
ción que fue muy evidente durante el 
confinamiento por el COVID19, ya que 
muchas empresas condicionaron el tra-
bajo en casa a cambio de que los resul-
tados fueran iguales o mejores que en la 
presencialidad “ahí muchos sacaron la 
casta”, aseguró el analista en desarrollo 
humano.

Dijo que para lograr un buen funcio-
namiento de las jornadas reducidas las 
empresas tendrán que aplicar evalua-
ciones o estar en constante monitoreo 
de la productividad, lo cual suena bien 
a la distancia, pero para muchos tra-
bajadores significa acoso y se convierte 
todo en un círculo sin salida.

Jornadas largas en sector médico, un 
riesgo para doctores y pacientes

Un sector laboral con jornadas exte-
nuantes que los ponen en riesgo a ellos 
y a los demás, es el médico, en especial 
de quienes realizan residencias, espe-
cializaciones o hacen guardias noctur-
nas en hospitales.

“Entramos a las 6:30 de la mañana, 
cubrimos el turno normal hasta las 6 de 
la tarde, 11 horas y media; pero nos li-
gamos a la guardia nocturna despiertos 
toda la noche viendo a los pacientes, al 
siguiente día, terminamos a las 6 de la 
mañana y a las 6:30 arrancamos con el 
nuevo turno del día, cuando acaba ese 
día, ya podemos regresar a casa. Así son 
los esquemas de residencias médicas en 
México”, compartió Lorena, residente 
de cirugía.

Aunque el gremio médico conoce 
lo sacrificada que es la profesión y las 
jornadas largas que tienen que cumplir 
como parte del entrenamiento para 
especialidades o por las plazas que han 
encontrado disponibles, como son las 
nocturnas, el problema se agrava cuan-
do al estar cansados, sin sus cinco sen-
tidos en total alerta, son los encargados 
de la atención médica de emergencia.

“Sí nos ha pasado que nos caemos 
de sueño durante el turno, si no hay 
tantas personas hospitalizadas pode-
mos ir a dormir un par de horas, pero 
sirven de poco, vivimos tomando café y 
sí llega un momento del día en el que la 
atención médica que damos, ya no es la 
mejor”, comentó la doctora.

En países europeos los nuevos médi-

cos se han rebelado contra los horarios 
inhumanos para su práctica en hospital 
y han logrado reducir las jornadas a 
cierta cantidad de horas que les permite 
seguir aprendiendo y dar una atención 
de calidad a los pacientes.

REDUCCIÓN DE DÍAS LABORALES 
MEJORA LA SALUD MENTAL

La salud mental es un tema que urge 
atender ya que los trabajadores viven 
sometidos a altos niveles de estrés den-
tro del centro laboral y aunque tengan 
días de descanso, los que sean, si al 
regresar a sus labores es un infierno, de 
poco le habrá servido desconectarse, 
advirtió Alfredo Suárez

La Organización Mundial de la Salud 
ha advertido sobre el llamado burnout 
al que consideran un trastorno de gran 
relevancia que presentan muchos tra-
bajadores, el cual consiste en un mal 
manejo del estrés acumulándolo y 
convirtiéndose en una limitante en la 
manera de desarrollar las asignaciones, 

mal humor, cansancio permanente.
Señala que trabajar más de 48 ho-

ras a la semana trae impacto negativos 
también en el área psicosocial de las 
personas pues les queda poco tiempo 
para convivir con amigos o familia, es-
trés, apatía a hacer cosas, que sin aten-
ción adecuada desencadenan cuadros 
de ansiedad y depresión.

Entre los daños a la salud física 
de las personas por trabajar jornadas 
largas durante 5 o 6 días a la semana 
destaca el cardiovascular ya que han 
podido asociar cardiopatías isqué-
micas con aquellos que trabajaban 
jornadas largas, así como riesgo de 
infarto al miocardio y desarrollo de la 
hipertensión arterial.

Aunque no todos los trabajos requie-
ren que las personas estén sentadas, la 
OMS calcula que el 70 por ciento realiza 
su jornada laboral con poca movilidad 
corporal, lo que abona a la obesidad, 
falta de actividad física y hasta pérdida 
de flexibilidad o movilidad plena del 
cuerpo. 

La salud mental es un tema que urge atender ya que los trabajadores viven sometidos a altos niveles de 
estrés dentro del centro laboral y aunque tengan días de descanso, los que sean, si al regresar a sus 
labores es un infierno, de poco le habrá servido desconectarse.
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CHAMBEAR CON ALEGRÍA,  
DEPENDE DE MÍ, NO DEL PATRÓN

“Apórtate alegría a ti mismo,  
esa será tu mayor fortaleza”

Anónimo

SER SERIO TRABAJANDO, no significa hacer la chamba 
con cara de palo o con actitud fúnebre, ni agrio, ni 
antipático.

El trabajo es una magnífica oportunidad para pasarla 
bien, amigable y si se puede, hasta divertido.

En lo que sea que trabajemos, debemos encontrar la 
manera de hacerlo lúdico, empático, en ello nos va la salud 
emocional; si de todas formas tenemos que hacerlo, ¿A poco 
no es mejor que sea de buenas que de malas?

Hoy, vi a un Juez de oralidad atender una audiencia, con 
un rictus facial adusto y pedante, transmitiendo miedo, 
usando su toga, mallete y expresándose con lenguaje 
abigarrado para amenazar con sanciones si los presentes no 
guardábamos la compostura que él y su sobriedad deseaban 
y pensé, “pooooobre pelao”, ¡Que infeliz ha de ser!

El canijo, podía hacer su chamba, con amabilidad y eso 
ayudaría a resolver problemas que es justamente el objetivo 
de su trabajo y lo que necesitamos. 

Ahora, imagínese los casos en taxistas, meseros, médicos, 
enfermeras, colaboradores o jefes insufribles que nos toquen 
con esos modos.

En cambio, trabajar de buenas es un placer, produce, 
bienestar, paz y un valor especial que es la alegría.

Ésta, es una virtud, un valor agregado que le ponemos a 
nuestra vida y a lo que hacemos, es el ingrediente esencial 
para que el trabajo no se vuelva una pesadilla, es una gracia 
cuando atendemos al público, es un tesoro en una entrevista 
y en la prestación de un servicio y nuestro mejor seguro de 
vida.

La alegría es un sentimiento de placer generalmente 
derivado de un suceso, favorable, se manifiesta con un 
buen estado de ánimo, satisfacción y a su vez produce risa o 
sonrisas.

La alegría en el trabajo, solamente surge como 
consecuencia de una buena actitud que sentimos cuando 
optamos por lo correcto y nuestra mente domina el caos que 
nos rodea y aportamos valor en lo que hacemos y no sólo 
desgaste.

La alegría es un estado del alma, es una opción que 
vale la pena tomar; es el secreto de la eterna juventud, es la 
magia que conquista, que genera afinidades, es lo que nos 
permite hacer mejor la chamba y crear con amigos.

Pero amigo lector, ahí le va un secreto; asómbrese, el 
sentimiento de alegría es electivo, nosotros elegimos si la 
sentimos o no; depende de nuestra disposición, ¡Jamás del 
jefe ni de terceros!

Observe que ante el mismo hecho cada persona sentimos 
y reaccionamos diferente y eso pasa por la predisposición o 
ánimo con el que estemos programados para reaccionar ante 
cada situación; sólo depende de la paz interna y armonía 
que tengamos con nosotros mismos.

Sentir alegría, paz o lo contrario como tristeza 
o desasosiego, depende de cómo percibamos los 

José Carlos González Blanco

acontecimientos que nos rodean y en los que participamos.
Por supuesto, no se trata de engañarnos a nosotros 

mismos y vivir en un limbo como zombis pretendiendo 
ignorar los eventos incómodos o nocivos o ser alegres a 
fuerza; ¡Claro que no!

Hay trabajos agotadores que exigen un esfuerzo físico 
o mental agobiante, aceptamos esas responsabilidades por 
necesidad o desesperación si se quiere; ciertamente, es muy 
difícil encontrar motivos de alegría en esos quehaceres, pero 
sale peor vivir además de cansados, enfadados y resignados, 
¡A eso debemos ponerle remedio a cualquier costo!; o lo 
corregimos o nos destruye.

Se trata de impedir que lo difícil del trabajo nos trastoque 
el humor, la forma como nos sentimos; es nuestra obligación 
enfrentar cada situación con ánimo, con buena actitud de 
corregir y superar las malas condiciones laborales.

¿Cómo hacerle?, aquí le propongo una buena receta.
Primero, ¡Ubiquémonos con sensatez!, los problemas del 

trabajo, no son míos, tampoco el mal humor de terceros ni 
el pasado; por el contrario, concibámonos como la solución, 
como amigables componedores, si nos percibimos como la 
solución y no como parte del problema nos aseguraremos 
de ponernos a salvo de lo nocivo de la chamba y así no nos 
contaminaremos.

Segundo. Hagamos lo correcto, sin esfuerzos extremos sin 
sacrificios o locuras incompatibles con lo sensato; cualquiera 
que sea nuestro trabajo, hagamos lo razonable e inteligente, 
sin perder el foco, ni la objetividad.

Tercero. Encontremos los resortes o botones o palancas 
que debamos mover para mejorar las cosas, con cuidado, 
iniciativa, ingenio, con inteligencia, buena actitud y hagamos 
el cambio.

Después de todo amigo lector, más nos vale.  
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



EL COLEGIO DE LAS VIZCAÍNAS

EN DÍAS PASADOS TUVE LA FORTUNA de conocer ese 
histórico Colegio fundado en 1767 con el nombre de El 
Real Colegio de San Ignacio de México  ubicado en las 
calles del mismo nombre No. 21 en el Centro Histórico 
de la Ciudad de México, nos recibió la Directora Lizzeth 
Armenta, inteligente, sencilla y cordial respondió todas 
nuestras preguntas y nos explicó que  fue construido 
por el Arquitecto Lorenzo Rodríguez con un estilo 
barroco, es muy grande y con techos altos como se 
acostumbraba en la época: ocupa el equivalente a una 
manzana, por lo que abarca cuatro calles, en cada una  
construyó una fachada diferente.

La propuesta de su creación se dio en un grupo de 
residentes Vasconavarros de la Capital del Virreynato de 
la Nueva España, el objeto era contar con un lugar para 
la educación de la mujer en la Nueva España en el siglo 
XVIII.

Es de entenderse que en aquella época los Colegios 
eran pocos y algo extremadamente destacado fue la 
primera escuela laica en el Continente Americano.

Pero antes de su fundación la Comunidad Vasco-
Navarra había construido la Cofradía (Asociación 
reconocida por la Iglesia Católica integrada por 
personas religiosas con fines piadosos de Nuestra 
Señora de Aránzazu).

A mediados del siglo XVII, tres miembros de esa 
Cofradía : Don Manuel Aldaco, Don Ambrosio de 
Meave y Don Francisco de Echeveste integrantes de la 
misma, tenían entre sus  objetivos realizar obras de 
beneficencia como pagar la dote de huérfanas para 
el matrimonio o la de apoyar la  profesión religiosa y 
ayudar a viudas, es por ello que en 1732 sensibilizados 
por el desamparo y  la falta de educación de las mujeres  
en la Nueva España fundaron el Real Colegio  de San 
Ignacio de Loyola , con el objeto de convertirse en un 
Centro Educativo y  poder auxiliarlas.

Es de destacar que la instrucción a las mujeres 
era extremadamente limitado por lo que la misma se 
circunscribía a los Conventos de Clausuras (recintos 
dónde los religiosos se aíslan del exterior y adónde 
habitualmente no se permite pasar a personas de 
distinto sexo de quienes se encuentran en los mismos) 
y escuelas populares. 

En el Colegio se ofrecía una educación laica, pero 
eso si con los valores que impone la religión católica 
(honradez, respeto, responsabilidad, tolerancia entre 
otros);  sus fundadores desde un principio tuvieron 
como objetivo crear una escuela independiente del 
Estado y de la iglesia,  y al ser así  no se le aplicó la ley 
Lerdo que desamortizaba todos los  bienes de la iglesia, 
de tal suerte que el Colegio no fue tocado aunque hubo 
la intención de ello, ya que siempre y hasta la fecha hay 
quienes creen que es propiedad de una orden religiosa.

Pero volviendo a su apertura, ello se da el 9 de 
Septiembre de 1767, administrado por un patronato 
de miembros de la Comunidad Vasca, su construcción  
se prolongó por 18 años y las edades de las primeras 

Antonio Luna Campos 

alumnas oscilaba entre los 4 y 60 años, algo inusitado 
para nuestros tiempos.

Las enseñanzas que recibían las alumnas eran sobre 
escritura, música, bordado y nociones de cómo dirigir 
una casa apropiadamente, por lo que muchas llegaban 
para prepararse para cuando contrajeran matrimonio.

Pero también las alumnas eran maestras ya que 
entre todas se transmitían los conocimientos en un 
intercambio de los mismos que a todas ayudaba.

Una de las alumnas que tuvo el Colegio fue Doña 
Josefa Ortiz de Domínguez (1768-1829) mejor conocida 
en nuestra historia como la Corregidora.

Otra alumna muy conocida pero por su desarrollo 
artístico fue la llamada abuelita del cine nacional Sara 
García,

Es importante destacar que en sus inicios sólo se 
admitían mujeres españolas.

Con tanta historia no es raro que el Colegio cuente 
con un Museo dentro de sus instalaciones, en el 
se encuentra una colección conformada por una 
pinacoteca virreinal, una capilla con cinco retablos  ( 
tabla que se coloca detrás del altar) originales; más de 
300 piezas textiles y una colección de ciencias e historia 
de la educación, así como historia de la vida de las 
mujeres en los siglos XVIII,XIX y XX.

La colección pictórica la conforman obras de 
reconocidos autores virreinales, entre otros Miguel 
Cabrera, José de Ibarra, Cristóbal de Villalpando y Juan 
Correa, así como obras del siglo XIX  de Santiago Rebull.

En la actualidad el alumnado es mixto y atienden 
los niveles desde maternal, preescolar, primaria, 
secundaria e incluso preparatoria.

La manutención de ese recinto histórico es muy 
alta, por lo que sus administradores decidieron para 
obtener recursos económicos, realizar recorridos el 
último viernes de cada mes en grupos de 10, para los 
sábados los grupos deberán de ser de 15 personas. El 
costo incluye desayuno y un guía previa reservación; 
así como alquilar los patios para eventos sociales y 
culturales.

DE LO QUE SE HABLA…..
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LA MUJER, DE EDUCADOS MODALES y exuberante 
belleza, era un vendaval.

Porque de la calma y la tranquilidad, pasaba a ser 
un huracán.

Un torbellino capaz de romper cualquier sosiego.
Aquella noche, en que intercambiábamos impresio-

nes, cubrió toda la gama.
Con aplomo, conversaba sobre los temas que se ex-

ponían para alegrar una reunión amigable.
Hasta que de la nada surgió una pregunta:
¿Qué recuerdo guardas de José?
El silencio fue roto con vehemencia. La frialdad de 

las frases fue sepultada. No pudo permanecer apacible 
ni ecuánime.

Dijo:
He sido juzgada injustamente. Acusada con maldad 

y difamada. Sobre mí han dejado caer sentencias aleja-
das de la realidad.

Natalia, nombre con el cual era poco referida, mos-
traba un intenso brillo en sus ojos y los labios le tem-
blaban cada que expresaba una frase tras otra.

Prosiguió:
Quisieron culparme de una desgracia que él cargó 

por siempre. De un mundo de traumas de un vicio, 
una enfermedad, con el cual llegó a mi vida y nunca 
pudo superar.

Mienten quienes se atreven a juzgarme para lim-
piarse de culpas. 

Ella es Natalia Herrera Elías Calles, la primera espo-
sa de José Rómulo Sosa Ortiz.

Una pareja que en los círculos artísticos fueron me-
jor conocidos por sus nombres que les dieron popula-
ridad: Kiki Herrera Calles y José José.

Natalia venía de una familia ligada a las más altas 
esferas de la política. Era nieta del Presidente Plutarco 
Elías Calles.

De buen nombre y reputación. Le gustaba cantar, 
actuar y ser el centro de atención en los eventos socia-
les. 

Inició en el mundo del espectáculo como cantante, 
a  finales de la década de los 60 incursionó en la actua-
ción trabajando en el cine y luego en la televisión.  

Cuando nos encontrábamos, era para disfrutar. Las 
bromas y las risas podían compararse con una pelota 
de tenis, iban de un lado a otro sin que ninguna que-
dara atorada en la red. 

Esa noche era de festejo. La amistad fue el pretexto 
para reunirnos y sobre la marcha surgió uno más: Am-
bos nacimos el primero de enero, aunque de diferentes 
años.

Había cariño. Amor. Respeto. 
Basada en esos principios me relató que a José José 

lo conoció en el bar de un hotel en Caracas, Venezuela. 
Los dos andaban de gira.

Fue al calor de las copas, que iniciaron un tórrido 
romance que culminó en matrimonio y luego en un 
divorcio.

Hubo el intento de ayudarlo a superar el alcoholis-
mo, se le pregunta.

Y narra un acontecimiento que la mayor parte de la 

Evaristo Corona Chávez

gente desconoce:
En repetidas ocasiones lo intenté. Incluso fuimos juntos 

a buscar ayuda de un profesional para sacarlo de ese mal en 
que se encontraba sumido.

El especialista me aconsejó que hiciéramos un viaje, un 
retiro para que dejara de consumir bebidas embriagantes.

Decidimos viajar al puerto de Acapulco y nos hospeda-
mos en el Hotel Continental, en habitaciones separadas.

Yo vigilaba que no se fuera a salir. Que se alimentara, 
que no hubiera consumo de alcohol.

Pero no veía muchos avances. 
Después de cuatro días pude descubrir por qué no había 

progreso.
Diariamente el mismo mesero le llevaba comida, leche 

y jugo de naranja. Suficientes líquidos más que alimentos 
sólidos.

José había sobornado al mesero para que en los lácteos y 
en los extractos o néctares de fruta le inyectaran alcohol sin 
abrir los envases.

Usó el ingenio para no dejar de consumir bebidas em-
briagantes.

La Kiki Herrera Calles y el llamado “Príncipe de la Can-
ción”, no soportaron la carga que representaba la enorme 
popularidad del intérprete de El Triste, canción compuesta 

Memoria fresca
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Natalia Herrera Elías Calles, la primera esposa de José Rómulo Sosa Ortiz.
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por Roberto Cantoral y que lo catapultó a niveles insospe-
chados.

    
TRISTE FINAL

A Natalia me acercó una lucha gremial que tuvo lugar en 
la Asociación Nacional de Actores (ANDA) para deponer a 
David Reynoso.

Una cruenta disputa en la que participaron activamente 
Jesús Martínez “Palillo”, Humberto Elizondo, Carlos Bra-
cho, Yolanda Ciani, Carlos Pouyol, Héctor Kiev y un sinfín 
de artistas quienes al final salieron victoriosos.

Fue por “Palillo” que en el periódico La Prensa se me 
encomendó atender la demanda, sin pertenecer a la sección 
de Espectáculos.

Una de tantas noches, recibí la llamada telefónica de 
Natalia: Mañana me presento en la Sociedad de Autores y 
Compositores, ya sabes tienes mesa de pista. Te voy a dedi-
car una canción.

Tengo que salir de viaje, no creo poder acompañarte.
A mí me vale madre. Llegues o no, ahí estará tu mesa, 

argumentó enfáticamente.
La mañana del 20 de noviembre de 1983 para mí fue un 

amargo despertar.    
Prendí la televisión en aquel cuarto de La Mansión de 

Querétaro, para ponerme al corriente de las noticias.
Lo que anunció Guillermo Ochoa me estremeció. Me 

dejó frío. Helado.
“La actriz y cantante Kiki Herrera Calles murió esta ma-

drugada. Un tren arrolló el auto en que viajaba”.
Era inverosímil. Nada creíble. Imposible que ella hubiera 

permanecido en el interior del auto que se había descom-
puesto en las vías del Ferrocarril de Cuernavaca en las Lo-
mas de Chapultepec.

Natalia vivía a escasos 300 metros. En la calle de Montes 
Urales. No era posible que al retornar de su presentación 
hubiera perdido la vida.

Hasta la fecha, en lo personal, sostengo que en su muer-
te hubo mano negra. Que primero fue victimada y luego 
colocaron su cuerpo dentro de la unidad motriz para simu-

lar un accidente.
Sarcástica y nada pausada para referirse a hechos en 

donde la habían puesto a prueba, Natalia gozaba plena-
mente las diversas etapas de su vida.

Hubo un encuentro en el que me utilizó para poner 
fin a la relación tormentosa con José José.

Lo relato:
Recibí una llamada en La Prensa. Un auxiliar de la 

redacción me avisó que al teléfono se encontraba la Kiki 
Herrera. Te espero en mi casa para cenar, ordenó porque 
nunca fue una invitación.

Con ese viejo vicio que tengo de la puntualidad, lle-
gué quince minutos antes de lo convenido.

Hubo un par de generosos y deliciosos tragos antes 
de que el aparato telefónico de su casa comenzara a re-
piquetear.

Tres o cuatro veces se paró a contestar. Su rostro de-
notaba angustia y preocupación.

A la sexta llamada, le dije que si quería interrumpía-
mos la reunión para que atendiera sus asuntos personales.

Fuera de aplomo comentó que era José. Estaba en la 
esquina (en el restaurante Las Chalupas que hoy es Son-
tory de Las Lomas) y que quería ir a saludarla.

No veo problema, adelante. Estás en tu casa y puedes 
recibir a quien quieras. No me veas como un obstáculo. 
Somos amigos y no quiero convertirme en un problema.

Volvió a repiquetear el teléfono. Nuevamente se paró 
a tomar la llamada y dos o tres minutos después sonó el 
timbre de casa.

Permanecía puesta de pie y se dirigió a la entrada 
para regresar con el famoso cantante por el que yo sen-
tía especial admiración.

Ante la sorpresa de ese fenómeno de la canción de 
privilegiada voz, Natalia se limitó a expresar: Él es Eva-
risto Corona, el señor de la casa.

No hubo necesidad de ningún comentario más. El 
prolífico intérprete de enormes éxitos se retiró.

Obvio decir que fue una actitud cruel de Natalia, y 
sin fundamento.

Pero esa era su esencia. FO
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La Kiki Herrera Calles y el llamado “Príncipe de la Canción”, no soportaron la carga que representaba la enorme popularidad del intérprete de El Triste.
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DESPUÉS DE MUCHO NEGOCIAR parece 
que por fin llegaron a un acuerdo los 
managers de las cantantes y han firma-
do acuerdos para llevar a cabo una serie 
de conciertos en Estados Unidos. En to-
tal, serán 21 presentaciones y se pondrá 
a prueba la resistencia de ambas a estar 
frente a frente en el escenario aun des-
pués de que se dice por todos lados que 
de verdad no se toleran.

No es secreto que Paulina y Alejan-
dra tenían problemas desde hace años, 

Sus presentaciones serán una guerra entre divas

ALEJANDRA GUZMÁN Y PAULINA RUBIO SON

por Cynthia Márquez

Se avecinan tornados y tormentas eléctricas con el arranque  “Perrísimas Tour 
2022”, conciertos que brindarán Alejandra Guzmán y Paulina Rubio en el 2022, 
cantantes que no se podían ni ver en pintura.

parece que el ego de ambas es tan gran-
de que nunca les permitió ser amigas o 
compartir escenario en sus años juve-
niles por lo que su unión ahora desata 
grandes especulaciones.

No sólo el ego de diva fue el causante 
de la rivalidad entre ellas, se sabe que 
ambas si compartieron algo y esto fue a 
Erik Rubín, ambas estaban tan enamo-
radas del ahora esposo de Andrea Lega-
rreta, que incluso la Guzmán le escribió 
la canción de “Hey güera” para que lo 

dejara de una vez en paz porque ella se 
lo estaba merendando.

No hay quien no opine que esta 
unión causará chispas no sólo en es-
cena, sino en camerinos porque será 
imposible que no se susciten los proble-
mas entre ellas porque cada una tiene 
tremendas ínfulas de diva que no caben 
ni en 10 vagones de tren, por lo que el 
espacio que hay en un camerino es in-
suficiente para mantenerlas tranquilas.

No es la primera vez que Alejandra 
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“Perrísimas Tour”
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POR LADY SALEM

ESCUCHA A LAS ESTRELLAS…

ARIES  21 de marzo al 20 de abril 
Tu vuelta al sol acaba de pasar y estás más radiante, 
tienes ganas de por fin hacer lo que has pospuesto tanto 
tiempo y que le aviso que es momento de darle rienda 

suelta  a tu creatividad porque estás bajo la protección de la luna. 

TAURO  21 de abril al 21 de mayo 
A ti cada año te va sumando sabiduría pero también 
mucha rudeza en el trato, está bien que ahora seas más 
sabio pero no alardees, no trates a todos con mucha 

indiferencia. Con cada año ganas experiencia.

GÉMINIS  22 de mayo al 21 de junio 
Hay personas que se acercan a ti sólo para envenenarte 
el oído, no escuches palabras necias y a todos aquellos 
que hablen mal de los demás a la menor provocación. A 

este tipo de seres que sólo ensucian y no aportan. 

CÁNCER 31 de junio al 22 de julio 
Hace tiempo tienes en la mente a esa persona que fue 
parte de tu vida y a la cual te quedaste con las ganas 

de decir lo que sentías  y que quieres que vuelva a ser parte de vida.

LEO  23 de julio al 22 de agosto 
Has agarrado la fiesta y está muy bien que celebres tu 
racha próspera pero debes tener cuidado porque ya te 
estás excediendo en bebida, pronto el cuerpo te dará un 

susto. Ahora sólo te preocupas por pasarla bien. 

VIRGO  23 de agosto al 22 de septiembre 
Tu sensibilidad te está provocando un estrés exagerado, 
crees que todo tiene una mala intención y no confías en 
nadie. Debes relajarte un poco porque  no todos los que 

se acercan a ti tienen malas intenciones.

LIBRA 23 de septiembre 22 de octubre 
Siempre te has caracterizado por ser una persona 
equilibrada y ahora no puedes perder la balanza. Desde 
hace tiempo hay una persona que te mueve el tapete y 

hasta ya empezaste a tener sueños amorosos con esa persona.

ESCORPIÓN  23 de octubre al 22 de noviembre 
Estás haciendo enemigos por todos lados. Debes cuidar 
muy bien a quién le confías qué cosa porque es obvio 
que tienes amigos no muy leales. No niego que tienes 

derecho a expresarte de los demás.

SAGITARIO 23 de noviembre al 21 de diciembre 
Tu familia te necesita y debes estar cerca de ellos porque 
por desgracia se acercan momentos complicados. No te 
quiero asustar, vendrán tiempos difíciles.  

CAPRICORNIO  22 de diciembre al 20 de enero 
Tu relación amorosa necesita de todas tus energías. 
Sabes que bien que quieres envejecer con tu pareja, que 
es la persona que te complementa, debes ayudarla a 

superar la crisis que se está presentando, no será para siempre

ACUARIO  21 de enero al 19 de febrero 
Has olvidado hablarle a tus viejos amigos para 
monitorear sus vidas y ahora que te des tiempo de 
hacerlo, te darás cuenta que no la han pasado tan bien.

PISCIS  20 de febrero al 20 de marzo 
Estás empeñado con cambiar de aires pero no haces 
nada. Debes enfocarte en lo que de verdad te hace falta 
para llegar hasta donde quieres. Tu vida necesita una 

refrescada, si no logras cambiar aunque sea de domicilio.

Guzmán trabaja en dueto, hace años, hizo una serie de con-
ciertos con el grupo Moderatto y aunque la banda de rock es 
bien alivianada, trascendió que no hubo buen entendimiento 
entre ambos y que las chispas que salían en escenario no eran 
precisamente fuegos pirotécnicos si no los rayos y centellas 
de lo mal que estaba la relación entre ambos artistas.

Por ello, no es nada raro que se especule que la serie de 
conciertos serán un infierno para las producciones y que 
ambas sacaran las garras de perras para defender lo que con-
sideran suyo y ambas darán mucho de qué hablar cuando se 
hagan públicos las “travesuras” o ataques de divas o desplan-
tes que tuvo una con la otra.

Desde la conferencia de prensa en la que se dio a conocer 
el proyecto, se notó la mala relación que hay entre ellas y 
aunque una estaba en vivo y la otra desde video llamada por-
que no tenía visa americana para salir del país, se notó que 
no hay una buena relación entre ambas cantantes, por ello, 
se espera que ardan los centros de espectáculo donde se van a 
presentar.

No hay duda que será un infierno para ambas mujeres y 
que quedará claro cuál de ellas posee más talento sobre el es-
cenario. Al respecto de este último tema, las redes sociales no 
se han hecho esperar y han señalado que “La chica dorada” se 
verá minimizada al ver toda la potencia de voz y de destreza 
al bailar que posee la roquera y que ella no posee.

Es cierto que un poderoso contrato firmado las obliga a 
terminar la gira de “Perrísimas Tour 2022”, pero también es 
verdad que dentro del mismo se especifica que alguna de 
ellas puede renunciar a las presentaciones pero tendría que 
pagar una cuantiosa suma millonaria por la interrupción.

Esto se va a poner bueno, los fans de las cantantes serán 
los responsables de testificar la interacción entre ellas y de 
subir las evidencias a las redes sociales para confirmar que su 
rivalidad sigue estando más fresca que la lechuga.

El tiempo nos mostrará los detalles de esa relación y aun-
que muy pocos opinan que acabarán siendo comadres, mu-
chos otros son los que opinan que alguna de las dos pagará 
la millonaria penalización por cancelación de contratos igual 
que como le sucedió a Luis Miguel cuando canceló sus pre-
sentaciones en dueto con Alejandro Fernández.
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ES VERDAD QUE EXISTEN VARIAS 
RAZONES por las cuales la gente le 
teme al sexo, un de ellas y que es muy 
importante en esta sociedad mexicana 
es la de la educación porque las madres 
mexicanas no se han quitado el tabú de 
que el sexo no es pecado y que también 
ellas merecen sentir placer en el acto 
reproductivo.

No es raro que aun existan mujeres 
que confiesen que nunca han sentido 
un orgasmo, que sólo tienen coito para 
reproducirse y que su pareja no está 
interesada en hacerla sentir placer al-
guno, por ello, esta fobia es común en 
algunas mexicanas.

Tener miedo al sexo puede tener va-
riadas razones, la primera de ellas, por 
educación como lo mencionamos ya y 

por Emilia SinVerguenza • twitter @Sexo_Hoy
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¿MIEDO AL SEXO?  
TAL VEZ PADEZCAS “EROTOFOBIA”
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No es la primera vez que en este espacio se tocan temas que explican fobias o filias 
sexuales, esto nos permite comprender algo más sobre este tema y saber que no 

todo es como lo cuentan en las telenovelas, por ello, te cuento que la “erotofobia”, 
es un trastorno que te provoca miedo al sexo.

EL SEXO SALUDABLE NO DEBE PROVOCARTE MIEDO

eso provoca un sentimiento de culpa. 
Otra razón podría ser el abuso sexual, 
esto provocaría un claro miedo a man-
tener relaciones sexuales porque les 
recuerda un trauma muy severo.

Otra de las razones por las cuales se 
tiene erotofobia es que las relaciones 
sexuales produzcan dolor, esto porque 
el cuerpo no produce de manera na-
tural la lubricación para que se lleve 
a cabo el acto o porque pueden ser 
anorgásmicas o hasta frígidas, es decir, 
que su anatomía no sea capaz de sentir 
placer y por ello rechacen la intimidad 
o sientan miedo.

Siempre se da por hecho que el sexo 
es algo benéfico, pero no podemos per-
der de vista que existe un porcentaje 
muy pequeño de la sociedad sexual-

mente activa que no puede disfrutar 
de estas sensaciones ya sea por impe-
dimento mental o físico y esto produce 
severos traumas o depresiones en las 
personas que los aqueja.

La erotofobia se define como un re-
chazo continúo y persistente al contacto 
sexual, esto puede ser desde una con-
versación íntima, encontrarse a solas 
con la pareja, evitar los besos, desnu-
darse, tener coito, ver pornografía, tocar 
o usar objetos sexuales o realizar actos 
masturbatorios.

Esta fobia tiene grados, no todos los 
que la padecen se rehúsan a la penetra-
ción, puede solo tener una fobia poco 
desarrollada y que solo sienta miedo a 
los besos o a ver desnuda a su pareja, 
pero esto no garantiza que la fobia no 
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DESPUÉS DE TENER SEXO,  
ME SUELTO A LLORAR SIN CONTROL

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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NO TENGO FORMA DE CONTARTE 
lo que me pasa de una forma discreta, 
le he dado mucha vuelta al asunto y no 
puedo contarte lo que me sucede con 
palabras dulces porque no hay manera.

Te lo voy a contar.
Soy una fornicadora exprés, siem-

pre después de tener sexo me suelto a 
llorar a moco tendido del puro remor-
dimiento. 

Soy joven, tengo 24 años y no te voy 
a mentir porque sé muy bien lo que veo 
al espejo, es decir, tengo buen porte y la 
verdad soy hasta bonita.

Ya mejor ni te cuento que cuando 
me maquillo y me pongo ropa bien 
provocadora pues no hay hombre sol-
tero o casado que no quiera terminar 
la noche conmigo, esto siempre me 
ayuda a tener sexo cada vez que salgo 
de cacería.

En la pandemia me tuve que abs-
tener de salir a cazar porque no había 
antros o lugares abiertos para que fuera 
a ligar y durante ese tiempo me puede 
controlar un poco por lo que mi sed de 
hombres estuvo apagada, pero ahora 
que ya se abrió todo a la actividad, ya 
no me puedo resistir y tengo que salir a 
buscar, sé que encontraré y lo que su-
cede después es lo que mortifica.

Mis encantos nunca fallan, pero 

ESTIMADA AMIGA, gracias por tu 
confianza y por tomarte el tiempo para 
contarme lo que te sucede.

No hay necesidad de buscar las 
palabras para endulzar el hecho, me 
lo puedes contar directamente y no te 
juzgaré, más bien te daré mi opinión 
clara y puntual sobre lo que te está su-
cediendo.

Por desgracia, esta cultura machista 
ha provocado que muchas mujeres 
sientan pena por sentir placer, el gozo 
no está permitido en la religión católica 
o porque el coito sólo es para la repro-
ducción y es pecado sentir placer al 
hacerlo.

Tal vez tuviste una educación muy 
católica en tu niñez, no me das detalle 
sobre tus creaciones y eso puede ser 
lo que te está causando este bloqueo 
mental sobre que las mujeres no deben 
sentir placer en el coito.

Si esa es la razón de tu llanto, debes 
alejar de tu mente la idea de que no 

mereces sentir placer, tu cuerpo está pla-
gado de terminales nerviosas y tus genita-
les no son la excepción y por tanto sentir 
placer extremo es natural.

Saca de tu cabeza la idea errónea de 
que el placer no está a tu alcance y que 
debes purgarlo con llanto, es descabellado 
que sientas culpa después de que tu cuer-
po experimenta la sensación más placen-
tera del mundo.

Me preocupa que salgas a buscar 
sexo casual y no me menciones nada de 
que usas protección, no debes olvidar 
que siempre debes usar condón en to-
dos tus encuentros sexuales porque no 
podrás  escapar a las enfermedades de 
trasmisión sexual o a los embarazos no 
deseados.

Te recomiendo buscar a un especialis-
ta en conductas sexuales para averiguar si 
tu sentimiento de culpa se puede manejar 
a través de sencillos ejercicios o terapia 
sencilla para eliminar de tu cerebro la idea 
de que el no mereces el placer sexual. 

sí lo hacen mis sentimientos después 
de fornicar. Me sucede inmediatamente 
después de que tengo el orgasmo más 
rico del universo me suelto a llorar por la 
culpabilidad. 

Mi chillido es tan intenso que incluso 
muchos de mis compañeros sexuales se 
sientan a mi lado a abrazarme ofreciendo 
disculpas, ilusos, creen que su miembro 
me ocasionó algún daño interno. 

No tengo cara para explicarles que 
su miembro no es de dimensiones 
extraordinarias y que su desempeño 
deja mucho que desear, no tengo las 
palabras para explicarles que se me 
salen las de cocodrilo porque los or-
gasmos me producen tanto placer que 
me siento culpable y sin control algu-
no me pongo a llorar sin control hasta 
por 10 minutos.

No está de más contarte que más de 
uno sale corriendo al ver que no me con-
trolo. Me suben al carro y me llevan a la 
puerta de mi casa o a un sitio de taxi cer-
cano, lo que urge es deshacerse de mí y de 
mi depresión instantánea.

No sé qué me sucede, disfruto del sexo 
muchísimo y me gusta ser una verdadera 
amazona en el coito, pero al terminar 
siento tanto remordimiento por el placer 
excesivo y me suelto a llorar, yo no merez-
co gozar de esa manera. 

pueda ir en crecimiento y que más tarde 
que temprano, se desarrolle el miedo a 
la penetración.

Las personas que sufren de esta fobia 
pocas veces buscan ayuda profesional 
para buscar soluciones, los motivos casi 
siempre son los mismos y entre ellos 
podemos mencionar su poca autoes-
tima, pudor, educación y miedo a ser 
ridiculizadas o exhibidas entre otras.

Los que tienen miedo al sexo más 
bien optan por ser asexuales, es decir, 
evitan a toda costa tener encuentros 
sexuales o contactos que propicien con-
ductas íntimas, alejando así de tajo todo 
sentimiento de culpa o miedo al sexo.

También pueden existir otros mo-
tivos que producen el miedo al sexo, 
malformaciones físicas es otra de las 
causas que impide que las personas 
se desenvuelvan bien en el sexo, esto 
provoca inseguridades y por tanto los 
sujetos que las padecen, prefieren no 
verse expuestos y desarrollan un miedo 
al contacto sexual.

Otra de las razones por las cuales 
se puede producir miedo al sexo es la 
disfunción eréctil. Si un hombre ya no 
es capaz de mantener su erección firme 
para el desempeño sexual y no se trata 
médicamente para corregir la falta de 
irrigación de los vasos sanguíneos en 
el pene, puede ser muy probable que 
el sujeto desarrolle un miedo al sexo 
porque no quiere verse ridiculizado o 
impotente ante su pareja.

Los hombres no son los únicos que 
desarrollan erotofobia con el tiempo, tam-
bién las mujeres pueden desarrollar un 
miedo al sexo al llegar a la menopausia, 
aquí ya no se produce lubricación vaginal 
y las relaciones sexuales podrían resul-
tar dolorosas, por ello, es común que las 
mujeres tengan miedo a los encuentros 
sexuales durante esta etapa.

Es indispensable buscar ayuda pro-
fesional cuando se sufre de este tipo de 
fobias, no es natural que el cuerpo y la 
mente se niegue a disfrutar del placer 
mayúsculo de la vida y casi siempre, 
este tipo de trastornos pueden ser dis-
minuidos a través de la terapias, medi-
camentos, ejercicios o aditamentos para 
eliminar o disminuir el dolor en el coito 
y por tanto erradicar el miedo a mismo.

Recuerda que toda actividad sexual 
debe ser consensuada, es decir, am-
bas partes de la pareja deben estar de 
acuerdo en las prácticas, no permitas 
que el sexo te infunda miedo cuando te 
obligan a hacer cosas que no te gustan o 
para nada te parecen placenteras.

Si tú tienes algún miedo infundado a 
la actividad sexual, no dudes en buscar 
ayuda inmediatamente. El sexo saluda-
ble no debe provocarte miedo. 
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QATAR: PRONÓSTICO RESERVADO

Martín Salvidea Palma

Quincena futbolera
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MUCHA GENTE ANDA CONTENTA con el grupo que le 
tocó a México en el Mundial de Qatar a celebrarse en no-
viembre y diciembre próximos, pero los antecedentes y ex-
periencias aconsejan olfato, así como prudencia. Aquí van 
los argumentos:

ARGENTINA ’78, TRISTE RECUERDO

En 1978 la Selección Mexicana había hecho un gran 
Premundial y tuvo juegos de preparación con resultados 
asombrosos, el sorteo de aquél año colocaba como riva-
les a Alemania Occidental –antes de la caída del Muro de 
Berlín-, Polonia y Túnez; entonces, alegremente se pronos-
ticaba: Triunfo seguro frente a los africanos, victoria apre-
tada ante los poloneses, y derrota ¿y por qué no? hasta un 
empatito con los germanos, para calificar a cuartos 
de final. El resultado fue fatal: De entrada, 
los tunecinos golearon al Tricolor 3-1, los 
teutones propinaron la derrota más ver-
gonzosa en Copas del Mundo al golear 
6-0 y todavía los  eslavos arrastra-
ron a los aztecas 3-1. Hasta allí el 
antecedente, de ingrato recuerdo.

¿MISMA FÓRMULA?

Al conocer los próximos 
rivales de la justa mundialis-
ta, Argentina, Polonia y Arabia 
Saudita, nuevamente se hace un 
pronóstico similar al de aquél 1978: 
Triunfo seguro sobre los saudís, 
victoria apretada ante los poloneses, 
y derrota ¿y por qué no? hasta  un em-
patito con los pamperos, para calificar al 
cuarto partido. Nada más que ahora las condi-
ciones cambian todavía más dramáticamente.

     Argentina es el campeón de América y aunque en el 
pasado Lionel Messi no mostró un pleno acoplamiento con 
su selección, en ese torneo fue todo lo contrario, porque 
adquirió una gran solidez y eficiencia productiva con el 
técnico Lionel Scaloni quien ha logrado un correcto equi-
librio entre defensiva y ofensiva, con jugadores de primer 
nivel que no sólo incluye a mencionada “La Pulga”, sino a 
Ángel di María, Sergio Agüero, Rodrigo de Paul o Lautaro 
Martínez, por nombrar algunos. Aparte, éste será el último 
Mundial de Messi y sin duda constituirá un aliciente extra 
para revelarse como no lo ha hecho en el máximo certa-
men del balompié internacional. Hay algo más que recor-
dar: Gerardo Martino debutó como técnico nacional con 
once juegos sin conocer derrota y su primer descalabro fue 
precisamente ante sus compatriotas por 4-0 en un amisto-
so en San Antonio, Texas, con terrible actuación de Néstor 
Araujo y Carlos Salcedo.

LOS POLONESES

Aunque en los últimos tiempos Polonia no ha mostrado 

la potencia futbolística de hace cuarenta años, una nueva 
inyección de talentosos jugadores le ha proporcionado otro 
rostro digno de tomarse en cuenta. En primer lugar, cuen-
tan con Robert Lewandoski, temible delantero estrella del 
Bayern Munich, a quien la FIFA le otorgó el título The Best, 
ganador de la Liga de Campeones de la UEFA, Supercopa 
de Europa y el Mundial de Clubes de la FIFA. Pero también 
está bien acompañado por otros grandes jugadores como 
Piotr Zielinski, compañero del “Chucky” Lozano en el Na-
poli, Wojciech Szczesny, gran portero de la Juventus o el 
aguerrido defensa central del Southampton, Jan Bednarek, 
capitaneados por el director técnico Czeslaw Michniewicz, 
a quien llevaron de improviso a su selección el pasado mes 
de enero, sacó un empate ante Escocia y después eliminó 
nada menos que a Suecia, que había goleado a México 3-0 

en Rusia 2018. Ojo con este equipo.

ARABIA SAUDITA

Los asiáticos no son de ninguna 
manera nuevos en mundiales, ya 

que esta será su sexta participa-
ción. Cuentan en su plantilla con 
futbolistas como los extremos 
Abdulrahman Ghareeb y Salem 
Al-Dawsari, el carrilero izquier-
do Yasser Al-Shahrani y el lateral 
derecho Mohammed Al-Burayk, 
cuyas cartas están entre los 2 y 

los 3 millones de euros, bajo las 
órdenes del técnico francés Hervé 

Renard, quien ganó la Copa Afri-
cana de Naciones tanto con Zambia, 

como con Costa de Marfil. El problema 
que representa un equipo así, es que a Mé-

xico en ocasiones se le complican los equipos 
que le juegan a la defensiva y desde ahorita podría 

adelantarse que los saudís utilizarán ese planteamiento en 
la cancha. Así que…

CONCLUSIÓN

Dado el funcionamiento táctico de la Selección Mexi-
cana, al día de hoy no hay elementos para afirmar que se 
pueda calificar y hay que tomar en cuenta que ni siquiera 
dos triunfos dan el boleto a octavos de final, porque si se 
recuerda, en Rusia, tras victorias  ante Alemania y Corea 
del Sur, México estuvo a punto de ser eliminado por Suecia, 
de no haber sido rescatado por los coreanos que derrotaron 
sorpresivamente a los germanos en el último partido, así 
es que la tranquilidad para pasar a la siguiente ronda, la da 
el número mágico de 7 puntos ¿Se pueden conseguir?. La 
dirección técnica tendrá que trabajar horas extras si desea 
llegar con un equipo bien calibrado y competitivo, que 
traiga resultados óptimos, o por lo menos decorosos.

Disculpe usted si amargué el café. De permitirlo Dios, 
¿Le parece que nos encontremos aquí la próxima quince-
na? 
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CORRE EL RUN RÚN...

La promoción política realizada por el general Luís 
Rodríguez Bucio, comandante de la Guardia Nacio-

nal, ha desatado una tormenta que difícilmente bajará 
su intensidad. Uno de los principales argumentos en su 
contra, es que lo haya hecho uniformado. Sin duda se tra-
ta de un evento violatorio de los cánones legales y de los 
principios de imparcialidad que deben ajustarse a lo que 
establecen los órdenes jurídicos. No es un tema que deba 
soslayarse.

¿Ignorancia, intolerante, desfachatez? Diversos son los 
atributos negativos que pueden adjudicarse a Mario 

Delgado Carrillo, encargado de Morena, por las afirma-
ciones temerarias y faltas de razón en sus intervenciones 
públicas al usar términos que se extralimitan de la reali-
dad. En sus peroratas afirma que TODOS los mexicanos 
apoyan las propuestas del partido político que represen-
ta. Lo cual motiva a cuestionar: ¿Habrá dialogado con 
ellos? ¿Los millones de opositores dejaron de serlo? ¿Las 
decenas de millones de abstencionistas ya abandonaron 
su convicción? Esa ligereza en las afirmaciones es el sello 
de la medianía que le caracteriza.

Indira Vizcaíno Silva, quien cobra como gobernadora 
del estado de Colima, se la lleva de a pechito. Mien-

tras la entidad es azotada por la violencia y las masacres, 

Los dichos de esta sección no son ni pretenden ser noticias confirmadas.  
Como el nombre de la columna lo indica es el run rún que corre y se comenta en el mundo sindical
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ella se la pasa viajando y despreocupada. Se niega a dar 
la cara y a reconocer la ingobernabilidad que prevalece 
en ese territorio. No se tienen antecedentes de que en 
otros gobiernos la sociedad colimense haya prevalecido 
un ambiente de terror como el que viven en la actuali-
dad. Pero para ella no pasa nada.

La expulsión de Quirino Ordaz, nuevo embajador de 
México ante el gobierno español, ya fue expulsado 

del Partido Revolucionario Institucional (PRI). En auto-
mático debe abandonar la militancia de ese organismo 
político. Curioso porque esa fuerza política está nece-
sitada de simpatizantes y gente que pueda ayudarles a 
recobrar un poco del terreno que han perdido y los ha 
colocado muy por debajo de lo que representó durante 
décadas.

Sin la pretensión de polemizar, surge inocente inte-
rrogante: ¿Cuántos de los gobernadores electos en 

el más reciente proceso volverían a contar con el respal-
do ciudadano para encumbrarse en el poder donde la 
incapacidad es su principal virtud? ¿Veracruz, Colima, 
Michoacán, Zacatecas, Guerrero y Campeche son estados 
donde el voto volvería a favorecer a quienes despachan 
en los palacios de Gobierno? Es pregunta que solamente 
quienes lo padecen están en condiciones de responder.

“Capilla Sixtina en el Zócalo”
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 ¿HABRÁ CIVILIDAD?

CANDIDATOS Y PARTIDOS POLÍTICOS iniciaron campa-
ñas en la búsqueda de seis gubernaturas. Aguascalientes, 
Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas, ten-
drán comicios el próximo 5 de junio y es una convocatoria 
para que acudan a las urnas 11.7 millones de ciudadanos.

Frente a ese proceso electoral cabe preguntarse cuál será 
la propuesta básica de cada uno de los contendientes, en 
qué se fundamentará la oferta de un Plan de Gobierno que 
sea benéfico para los habitantes y residentes de cada enti-
dad.

En principio habría que preguntarse si tendrá cabida un 
catálogo de propuestas y acciones congruentes que se hagan 
en el marco de la civilidad y se eviten las confrontaciones y 
la guerra sucia.

Porque es recurrente que en las más recientes elecciones 
imperen las descalificaciones, los ataques personales y las 
acciones destructivas que en nada contribuyen a fortalecer 
la imagen de los políticos que buscan el poder.

Las campañas tendrán una duración de 60 días, que se 
cuentan a partir del primer minuto del pasado domingo 3 
de abril. Partidos políticos y candidatos comenzaron oficial-
mente a movilizarse en los estados de Aguascalientes, Du-
rango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas, donde 
se renovarán gubernaturas. 

En estas entidades estarán convocados a las urnas 11.7 
millones de ciudadanos y se tiene previsto instalar 21,068 
casillas para la elección de casi 4 500 cargos públicos.

Actualmente, los estados de Aguascalientes, Durango, 
Quintana Roo y Tamaulipas están en manos del Partido 
Acción Nacional (PAN), mientras que Hidalgo y Oaxaca son 
gobernados por el Revolucionario Institucional (PRI).

Es el segundo bloque de elecciones celebradas duran-
te la administración del presidente Andrés Manuel López 
Obrador, ya que en junio del año 2021 fueron renovados 15 
gobiernos estatales, de las cuales 11 fueron ganados por Mo-
rena.

El PAN obtuvo dos triunfos y Movimiento Ciudadano y 
la coalición PVEM-PT, uno, respectivamente. Para 2023, los 
estados de México y Coahuila, también renovarán goberna-
dores.

Antes del inicio de las campañas, autoridades electorales 
federales y locales, así como candidatos y partidos políticos 
de Durango, Hidalgo, Tamaulipas y Quintana Roo 
firmaron el “Acuerdo por la Integridad Elec-
toral del Proceso Electoral 2021-2022”, 
mediante el cual se comprometen a 
cumplir con las reglas del juego. 

Los contendientes podrán 
utilizar propaganda electoral 
impresa, a través de los medios de 
comunicación electrónicos y/o gráficos, 
o bien, en la vía pública o aquellos 
autorizados por la ley electoral.

La ley establece que tres días 
antes de la elección, se aplicará la 
veda electora, no se podrá difundir 
o publicar en cualquier medio de 
comunicación los resultados de las 

Justo Tirado

CON LA PUERTA ABIERTA

encuestas o sondeos sobre preferencias electorales de los 
ciudadanos.

La elección arrancará a las 8:00 horas del 5 de junio y 
cerrará a las 18:00 horas, tiempo del centro.

En el estado de Aguascalientes son mujeres quienes se 
disputarán la gubernatura, por lo que obligadamente por 
vez primera, se contará con una gobernadora.

Ellas son: María Teresa Jiménez Esquivel, candidata de 
“Va por Aguascalientes”, integrada por PRI, PAN y PRD. 
Nora Ruvalcaba Gámez, candidata de Morena. Martha Már-
quez Alvarado, candidata de “Juntos Hacemos Historia por 
Aguascalientes”. Anayeli Muñoz, candidata de Movimiento 
Ciudadano (MC) y Natzielly Teresita Rodríguez, candidata 
del Partido Fuerza por México (Local).

En el estado de Durango además de la gubernatura serán 
renovados 39 ayuntamientos.

Los hidalguenses elegirán sólo gobernador y en el estado 
de Oaxaca también.

En Quintana Roo además de elegir gobernador, se reno-
vará el Congreso Local compuesto por 25 diputados.

Y el estado de Tamaulipas habrá nuevo mandatario esta-
tal.

En el entorno de fortalecer los procesos democráticos, 
surge la esperanza de que quienes aspiran a contar con el 
voto puedan ofertar acciones de gobierno que den certi-
dumbre de acciones y políticas públicas que favorezcan a la 
sociedad.

Sin duda uno de los principales retos, es que quienes 
buscan esos cargos de elección popular se ajusten a las nor-
mas de la legalidad y eviten las descalificaciones tan recu-
rrentes en la actualidad.

La ciudadanía y la sociedad están hartas de vivir campa-
ñas de desprestigio que únicamente exhiben la 
mediocridad de quienes del servicio público 
ignoran su real y verdadero objetivo. 
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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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