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A la memoria de  
Roberto González Farfán,  

compañero de lucha

LA DISCRIMINACIÓN EN EL TRABAJO por razón de sexo, 
es algo que, desgraciadamente, todos conocemos. Es inne-
gable que este fenómeno se sigue produciendo en nuestro 
país.

Pero aunque conozcamos y tengamos conciencia de que 
el problema existe, no hay argumentos legales, humanos o 
sociales que se ejerzan para combatirlo y erradicarlo.

Es una actitud arraigada y que inexplicablemente pa-
reciera que no hay autoridad alguna con los alcances sufi-
cientes para frenarla y erradicarla.

Hay diferentes maneras de discriminación y todas coin-
ciden en el punto central de una descalificación en la que 
los valores del ser humano son pisoteados sin que haya 
principios legales o éticos que frenen esas acciones inhu-
manas.

Los delitos que se cometen y producen la discrimi-
nación en los empleos públicos y privados a cualquier 
persona a causa de su ideología, religión o creencias, perte-
nencia a una etnia, raza o nación, sexo, orientación sexual, 
situación familiar, enfermedad o minusvalía, se han vuelto 
cotidianos.

Las representaciones legales y/o sindicales de los tra-
bajadores, parecieran ausentes para dignificar a quienes 
resultan víctimas de esos atropellos.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexi-
canos consagra el mandato de no discriminación en el 
Artículo 1 indicando específicamente que “queda prohi-
bida toda discriminación motivada por origen étnico o 
nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condi-
ción social, las condiciones de salud, la religión, las opi-
niones, las preferencias sexuales, el estado civil o cual-
quier otra que atente contra la dignidad humana y tenga 
por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades 
de las personas».

No obstante que en México existe un marco legal contra 
la discriminación, desde e reclutamiento o contratación de 
personal se manifiesta la discriminación por género.

Para el Consejo Nacional para prevenir la discrimi-
nación (CONAPRED), “la discriminación ocurre cuando 
hay una conducta que demuestre distinción, exclusión o 
restricción, a causa de alguna característica propia de la 
persona que tenga como consecuencia anular o impedir el 
ejercicio de un derecho”.
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También el Artículo 2 de la Ley Federal del Trabajo preci-
sa: “se entiende por trabajo digno o decente aquél en el que 
se respeta plenamente la dignidad humana del trabajador; 
no existe discriminación por origen étnico o nacional, géne-
ro, edad, discapacidad, condición social, condiciones de sa-
lud, religión, condición migratoria, opiniones, preferencias 
sexuales o estado civil….. Se tutela la igualdad sustantiva o 
de hecho de trabajadores y trabajadoras frente al patrón. 
La igualdad sustantiva es la que se logra eliminando la dis-
criminación contra las mujeres que menoscaba o anula el 
reconocimiento, goce o ejercicio de sus derechos humanos 
y las libertades fundamentales en el ámbito laboral. Supo-
ne el acceso a las mismas oportunidades, considerando las 
diferencias biológicas, sociales y culturales de mujeres y 
hombres”.

Igualmente el artículo 9 de la Ley Federal para Prevenir 
y Eliminar la Discriminación, coincide y refuerza lo esta-
blecido en el artículo primero constitucional y el artículo 1, 
párrafo segundo, fracción III de dicha Ley, que considerara 
como discriminación el “prohibir la libre elección de em-
pleo, o restringir las oportunidades de acceso, permanencia 
y ascenso en el mismo”. 

Asimismo, esta ley indica en el artículo 83 Bis que a 
aquellos que hayan cometido discriminación se les podrán 
imponer las siguientes medidas de reparación: “I. Restitu-
ción del derecho conculcado por el acto, omisión o práctica 
social discriminatoria; II. Compensación por el daño oca-
sionado; III. Amonestación pública; IV. Disculpa pública o 
privada, y V. Garantía de no repetición del acto, omisión, o 
práctica social discriminatoria”.

Sin embargo todo ese universo que contempla el marco 
legal para evitar la discriminación existente y que, incluso, 
establece penalizaciones para aquellos que hayan cometido 
discriminación, se convierten en letra muerta y la discrimi-
nación laboral por género sigue vigente.

Es recurrente que cuando las mujeres acuden a pedir 
un empleo se les practican pruebas de embarazo sin que 
ellas hayan dado su pleno consentimiento, por lo que sí 
están embarazadas la plaza  no les es otorgada. 

Tampoco puede ignorarse que el CONAPRED ha visto 
mermadas sus funciones por recortes presupuestales y po-
líticas de recortes administrativos que limitan y cancelan 
funciones que son primordiales para cumplir con los objeti-
vos que le dieron origen.

Ese organismo cuya filosofía y razón de ser es lu-
char contra acciones exclusiones que lo tienen atado 
de manos. 

LETAL DISCRIMINACIÓN
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URGENTE: LEGISLAR CONTRA  
LA INSEGURIDAD

LA ENCUESTA NACIONAL DE VICTIMIZACIÓN y Percep-
ción Sobre Seguridad Pública (ENVIPE) realizada por el 
INEGI correspondiente al año 2021, estima que, en el tema 
de delincuencia, existieron 21.2 millones de víctimas, de 
18 años y más, lo cual representa una tasa de prevalencia 
delictiva de 23 520 víctimas por cada cien mil habitantes 
durante 2020, cifra estadísticamente inferior a la estimada 
en 2019.

Asimismo, estima que la percepción de inseguridad de 
la población de 18 años y más en las entidades federativas 
en marzo y abril de 2021 se ubicó en 75.6 por ciento. Du-
rante el mismo periodo, la sensación de inseguridad en los 
ámbitos más próximos a las personas fue de 65.5% en su 
municipio o demarcación territorial y 41.9% en su colonia 
o localidad. Dichas estimaciones fueron estadísticamente 
menores a las registradas en 2020.

En los últimos años uno de los instrumentos que he-
mos identificado se utilizan comúnmente para la comisión 
de delitos son las motocicletas, que han pasado de ser un 
medio de transporte común, a convertirse incluso motivo 
de miedo y desconfianza para los ciudadano promedio, 
que vemos como el uso de éstas para delinquir ha ido cre-
ciendo por ser fáciles de adquirir y porque permiten al de-
lincuente huir con mayor facilidad sobre todo en ciudades 
como la capital donde  suele haber congestionamiento de 
vías y transito lento.   

Si bien se han implementado operativos y protocolos 
que permiten reaccionar ante el uso de este medio de 
transporte como instrumentos de delito aún no tenemos 
acciones concretas que prevean su utilización en la comi-
sión de ilícitos, como podría ser la obligación de portar el 
número de placa en el casco y en un chaleco obligatorio de 
portar, así como la prohibición de un pasajero que acom-
pañe al conductor, medidas que en su momento fueron de 
utilidad en Colombia en los ochentas y noventas para con-
trarrestar los robos y ejecuciones.  

 Aunque las medidas puedan considerarse restrictiva 
y se piense en los usuarios de motocicletas, la realidad es 
que el Estado está obligado a proporcionar seguridad, y 
para ello más allá de la persecución del delito debemos 
enfocarnos en la prevención, la cual requiere de acciones 
concretas que eviten a toda costa la comisión de ilícitos 
que lesionan la tranquilidad de las personas y ponen en 
riesgo la estabilidad y desarrollo del país.  

La delincuencia es un problema complejo, provocado 
por factores económicos, sociales, demográficos, incluso 
sicológicos y educativos, por lo que disminuirla requiere 
de grandes esfuerzos por parte del Estado que abarquen 
todos esos aspectos, pues además de prohibiciones, endu-
recimiento de penas, eficacia en la persecución y sanción 
a las actividades delictivas, se requiere educación, trabajo, 
oportunidades de desarrollo e incluso inculcar valores en 
la sociedad, lo que no es tarea fácil aunque  se deben poner 
todos los esfuerzos en ello.  

Magistrado Élfego Bautista Pardo

Opinión
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 El Estado está obligado a proporcionar seguridad,  pues 
la seguridad de las personas es un derecho humano con-
templado en la Declaración Universal de los derechos hu-
manos y la Convención Americana sobre derechos huma-
nos y en nuestro país por mandato constitucional es una 
función a cargo de la Federación, las entidades federativa 
y los Municipios, por lo que cada una de las instituciones 
encargadas de proporcionarla son responsables ante la 
ciudadanía por la percepción de inseguridad y las conse-
cuencias económicas y sociales de la misma.   

La seguridad debe ser una prioridad impostergable, 
toda vez que los programas sociales, los apoyos económi-
cos, las becas, incluso oportunidades de estudio o labo-
rales son insuficientes si los ciudadanos no pueden vivir 
su día a día con tranquilidad, en su casa, en su trabajo o 
caminando por su ciudad, disfrutando sus derechos y li-
bertades sin mayor restricción que la impuesta por la dig-
nidad y los derechos de sus pares.   Así es el Derecho

Así es el Derecho. 
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POCAS OPORTUNIDADES DE EM-
PLEO, bajos salarios y en consecuencia 
una situación precaria de vida, así es el 
día a día de la comunidad transgénero 
en México debido a la discriminación 
en el campo laboral, por lo que buscan 
cambios a la legislación para que haya 
cupo en instituciones públicas y pri-
vadas y puedan ser económicamente 
productivos tal como el resto de las 
personas.

La Coalición Mexicana LGBTTTI+ 
abandera la iniciativa “Cupo Laboral 
para las Personas Trans”, que consis-
te en la modificación a la Ley Federal 
del Trabajo en su apartado B donde se 
mencione la inclusión laboral trans 
y no binaria; la creación de un plan 
nacional para la capacitación y profe-
sionalización de las personas trans y 
no binarias para su acceso al trabajo 
formal en las instituciones públicas; y 
asignar al menos el 3 por ciento de pla-
zas a nivel federal, estatal y municipal 
para que estén disponibles para dicha 
comunidad.

“Emplazamos a todas las institu-
ciones del Estado mexicano a que se 
declaren aliados estratégicos de las 
poblaciones trans y no binarias para 
cerrar la brecha de desigualdad que 
históricamente hemos vivido. Es una 
iniciativa de ley en la que pedimos el 3 
por ciento para que las personas trans 
y no binarias estén en todas las institu-
ciones públicas de todo el país”, señaló 
Josseline Aguilar, integrante de la Coali-
ción Mexicana LGBTTTI+.

Otro aspecto que considera la inicia-
tiva es la sensibilización al Estado y las 
empresas para que la inclusión no sea 
solo en cuanto al ingreso de los trans, La Coalición Mexicana LGBTTTI+ abandera la iniciativa “Cupo Laboral para las Personas Trans”

LAS PERSONAS
TRANSGÉNERO

Desprecio laboral a

por   Aurora Contreras

Piden espacios laborales para personas transgénero. Reconocen que la comu-
nidad LGBTTTI+ debe profesionalizarse. Diputado de Morena se comprometió a 
promover la iniciativa en la CDMX. Empresas deben garantizar empleo y trato 
digno.
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“Emplazamos a todas las instituciones del Estado mexicano a que se declaren aliados estratégicos de las 
poblaciones trans y no binarias para cerrar la brecha de desigualdad que históricamente hemos vivido.

sino también a su trato dentro de los 
centros de trabajo.

“No solo se trata de emplear, sino 
de que los espacios laborales sean se-
guros”, sostuvo Diego Mt, de la Red de 
Apoyo Trans México durante un espacio 
de reflexión realizado en redes sociales, 
en torno a la iniciativa de Ley de Cupo 
Laboral para personas Trans en México. 

La coalición se creó hace cuatro años 
con el objetivo de incluir a la comuni-
dad en temas político electorales. Hasta 
el momento cuenta con 200 activistas 
en toda la República Mexicana y han 
logrado posicionar la propuesta de cupo 
laboral trans en los estados de Colima, 
Yucatán, Campeche, Oaxaca, Tlaxcala, 
Nuevo León, Puebla, Veracruz, Tamau-
lipas, Quintana Roo, Ciudad de México, 
Nayarit y el Estado de México. 

Al respecto, el diputado de Morena 
en el Congreso de la Ciudad de México, 
Temístocles Villanueva, informó que 
promoverá la iniciativa en el terreno 
local.

“Me comprometí a promover en el 
Congreso de la Ciudad de México esta 
iniciativa, para garantizar un porcen-
taje de personas trans en instituciones 
gubernamentales, proveedores y em-
presas, ante la realidad de que el 46 por 
ciento de las personas trans están en 
búsqueda de un empleo y que el 41 por 
ciento del total cuentan con estudios 
superiores, es decir tienen alguna li-
cenciatura, pero no consiguen trabajo”, 
aseguró.

En el terreno federal, la diputada 
Salma Luévano, primera legisladora 
trans en México, manifestó su apoyo a 
la iniciativa y encabezar el esfuerzo en 
la Cámara de Diputados para lograr su 
consolidación.

La iniciativa de Cupo Laboral que 
elaboró la Coalición Mexicana LGBTT-
TI+ se apoyó en el diagnóstico sobre la 
situación laboral y de búsqueda de em-
pleo que enfrentan las personas trans, 
aproximadamente 630 mil personas en 
edad productiva, en el que revelan que 
en promedio tardan 10 meses en conse-
guir un empleo ante la hostilidad y dis-
criminación de de las que son víctimas 
al postularse en procesos de selección 
tanto en el ámbito público como en el 
privado.

Los tratos discriminatorios inician 
desde el proceso de reclutamiento en el 
que les cuestionan las razones por las 
que no coincide su nombre en docu-
mentos con su apariencia física tanto en 
los de identificación como la credencial 
del INE, certificados de estudio, solici-
tan prueba negativa de VIH, entre otras.

El reporte realizado por la coalición 
indica que en el sector privado al me-
nos la mitad de los trans han tenido que 
dejar su trabajo por discrminiación por 
parte de sus empleadores. 

Otro dato es que en las instituciones 
públicas no hay vacantes inclusivas y 

quienes ya estando dentro de alguna 
área del gobierno han enfrentado hu-
millaciones verbales y violencia sim-
bólica; además de agravios físicos en 
baños y estacionamientos donde no es 
posible contar con evidencia en video o 
ayuda cuando lo necesitan.

La coalición califica como “segrega-
ción ocupacional” hacia las personas 
trans la falta de oportunidades labora-
les, dejándoles como única vía de gene-
ración de ingresos la informalidad.

“La situación laboral nos está ori-
llando al empleo informal, al auto-
empleo, al trabajo sexual que está tan 
criminalizado en el país, lo cuya atenta 
con nuestro derecho a un trabajo for-
mal donde tengamos un despliegue de 
nuestras capacidades y un salario digno. 
Los mercados laborales nos segregan 
sin importarles nuestras capacidades 
o especialidades, la tasa de desempleo 

es superior a la media nacional, se nos 
limita a empleadas de baja categoría y 
escasa remuneración y se nos niegan 
puestos altos aunque estemos califica-
dos para ello”, detalló Josseline Aguilar.

A su vez, los señalamientos, la falta 
de empatía, hostilidad y discriminación 
han orillado a que el 80 por ciento de 
las personas de la comunidad LGBTT-
TI+ no “salgan del clóset” para mante-
ner su trabajo.

Con la iniciativa de Cupo Laboral 
Trans buscan que se abran espacios, 
que sí existen pero por discriminación 
no se otorgan a la comunidad en todo 
el país.

COMUNIDAD TRANS DEBE 
PROFESIONALIZARSE

El primer paso en el proceso norma-
tivo es la propia Ley Federal del Trabajo 
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que a consideración de los organis-
mos de defensa a la comunidad trans, 
no tiene perspectiva LGBTTTI+, pero 
también es necesario que cuenten con 
perfiles profesionales competitivos, ya 
que la comunidad tiene un alto índice 
de deserción escolar y por lo tanto no 
cuentan con los estudios o grados para 
obtener empleos de alto nivel.

“Cuando somos empleadas no es en 
puestos altos, es una realidad, y cuando 
preguntamos por qué la respuesta de 
los empresarios es porque muchos no 
tienen ni la preparatoria terminada, 
pero no es porque no queramos estu-
diar, sino porque hay un porcentaje de 
deserción altísimo por el nivel de dis-
criminación que vivimos las personas 
trans dentro de las escuelas”, comentó 
Diego.

La iniciativa busca que empresas y 
gobierno apoyen a los trans para que se 
capaciten y progresen profesionalmen-
te, no sólo dándoles el trabajo, sino ya 
que hayan ingresado tengan la posibili-
dad de ascender.

Los activistas consideraron que este 
momento en la vida pública, política y 
laboral del país es el ideal para exigir su 
inclusión y demostrar que son capaces 
de ser productivos y sólo es necesario 
que les abran los espacios laborales para 
demostrarlo.

“No sólo estamos para barrer una 
puerta o un espacio, para limpiar un 
vidrio, estoy para ser la abogada, la pre-
sidenta de la junta, el gerente, la profe-
sión que usted guste y mande porque 
somos capaces”, añadió.

SANCIONES Y SINDICATOS

La iniciativa de Cupo Laboral para 
personas Trans plantea sanciones 
contra las empresas o instituciones de 
gobierno que se nieguen a incluir a 
personas trans en su plantilla laboral 
las cuales van desde las amonestacio-
nes, disculpas públicas para el caso del 
gobierno, reparación del daño y hasta 
multas.

“Sancionar a los servidores públi-

cos o quien sea que cometa las faltas 
así como la garantía de no repetición”, 
apuntó Aguilar y dijo que es necesario 
que se visibilicen las arbitrariedades 
que se cometen en los espacios labo-
rales porque por miedo las víctimas se 
quedan en silencio. 

Señaló que los sindicatos tendrán 
que adoptar un papel activo en la de-
fensa de los trabajadores de manera in-
clusiva ya que la comunidad LGBTTTI+ 
es la más violentada en cuanto a sus 
derechos laborales, muchos desconocen 

La coalición califica como “segregación ocupacional” hacia las personas trans la falta de oportunidades laborales, dejándoles como única vía de generación de 
ingresos la informalidad.

La situación laboral nos está orillando al empleo informal, al autoempleo, al trabajo sexual que está tan 
criminalizado en el país
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ESTE ES UN MEDIO a través del cual 
la gaceta Reivindicación Sindical 
(RS), brinda un espacio para que los 
trabajadores tengan la oportunidad 
de expresar sus denuncias, inconfor-
midades y/o demandas.

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

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

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

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

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

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

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

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

 Reivindicación Sindical 
Correo: revistars@yahoo.com

A NUESTROS 
LECTORES

la forma de defenderse y de no existir 
apoyo por parte de la representación 
gremial, quedan indefensos.

Los juzgados laborales también de-
berán capacitarse y procurar el respeto 
de los derechos laborales de la comuni-
dad trans ya que pocas demandas labo-
rales proceden.

         
URUGUAY Y ARGENTINA  

PONEN EL EJEMPLO
En octubre del 2018 en Uruguay, se 

aprobó la Ley Integral para las personas 
Trans en la que, entre otros puntos, 
obliga a los poderes Ejecutivo, Judicial y 
Legislativo, al Tribunal de Cuentas, a la 
Corte Electoral, al Tribunal de lo Con-
tencioso Administrativo, los Gobiernos 
Departamentales, los Entes Autónomos, 
los Servicios Descentralizados y las per-
sonas de derecho público no estatal, a 
destinar el 1 por ciento de los puestos de 
trabajo cada año para personas transgé-
nero.

Estipula beneficios establecidos en 
su Ley de Inversiones para apoyar a las 
empresas que incorporen a sus planti-
llas de personal a las personas trans que 
residan en el país.

Para el 7 de julio del 2021 Argentina 
se sumó a la tendencia al entrar en vi-
gor la  ley de Promoción del Acceso al 
Empleo Formal para personas Travestis, 
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Transexuales y Transgénero «Diana Sa-
cayán-Lohana Berkins», en la que se se 
obliga al Estado a garantizar un mínimo 
del 1 por ciento de su planta laboral 
(cargos y vacantes) para personas de la 
comunidad.

A su vez, está obligado a no dis-
criminar en el acceso a los puestos de 
trabajo, otorgar  incentivos económicos 
a empresas que contraten y dar apoyo 
financiero a proyectos productivos tra-
vestis-transgénero.

En caso de que los aspirantes no 
cuenten con la educación obligatoria 
para el puesto, gobierno y empresas 
garantizarán el ingreso laboral con la 
condición de que cursen y finalicen sus 
estudios en un plazo determinado.

Aunque ambos casos son la referen-
cia en Latino América sobre el tema, 
los avances aún son pocos ya que no 
hay resultados oficiales, pero tampoco 
inconformidades públicas por parte 
de la comunidad lo que presume que 
la aplicación aunque es lenta, sí tiene 
beneficios.

Además de México, en Chile organi-
zaciones LGBTTTI+ y legisladores de los 
partidos Nuevo Trato y Comunes im-
pulsan una reforma similar a las señala-
das, solo que haciendo énfasis primero 
en la educación como base para que las 
personas consigan buenos empleos. 

Los sindicatos tendrán que adoptar un papel activo en la defensa de los trabajadores de manera inclusiva 
ya que la comunidad LGBTTTI+
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ESAS ELECCIONES ¿CUÁNDO?

YA HEMOS DEJADO CONSTANCIA de lo retrasadas o 
rezagadas que están las elecciones en el SUTGCDMX. 
Es un justo reclamo de los trabajadores y los personajes 
que pretenden participar en las contiendas electorales, 
digamos los adversarios o mal llamados contras de los 
secretarios generales en funciones quienes por consenso y 
acuerdos pretenden participar en los próximos procesos.

Estipulado en la última edición de los estatutos por 
última vez como condicionante, pero si bien es cierto 
algunos secretarios generales de las diferentes secciones 
que integran esta organización se reelegirán porque 
tienen a sus representados bien atendidos y no cuentan 
con ninguna oposición ya que han hecho un buen trabajo 
no así otras secciones, pero finalmente todo quedara en 
manos y a criterio de los trabajadores quienes decidirán el 
rumbo de cada una de las representaciones.

Se dice y se especula que los trabajadores ya no 
quieren ni una más de las reelecciones y una de las 
consignas que se verán en las diferentes campañas será 
NO A LA REELECCION  quizá es una incógnita ya que se 
sigue esperando la  fecha en que darán la programación 
del calendario de las  34 secciones que enumeramos 
anteriormente y lo más importante es que se dé inicio 
con una de las secciones que es de suma importancia 
dentro de esta organización y nos referimos a la sección 12 
Servicios Médicos.

Opera por la instalación de un directorio y siendo 
bien atendido por Alejandro Mayen quien sin duda será el 
próximo secretario general de esta sección sindical ya que 
cuenta con un excelente trabajo y reconocimiento de toda 
la base trabajadora de esta sección al momento de estar 
redactando esta nota en forma extra oficial nos enteramos 
por fuente fidedigna que las elecciones empezarán 
después del mes de mayo.

Esperemos que sea cierto porque como lo exponemos 
han pasado hasta la fecha 8 meses y esto ha implicado, el 
programar cada una de las secciones que están pendientes 
y hacer un trabajo de excelencia para llevar a cabo los 
procesos de 34 secciones y de ser así se programarían 
en el mes de junio solamente la sección 12 y en los 
subsecuentes meses se programarían de 2 a 3 secciones 
por mes dependiendo de la membresía o padrón de cada 
sección sindical.

De ser así tardaran aproximadamente un año en 
desahogar todos los procesos para la renovación de los 
diferentes comités ejecutivos pendientes y que para esos 
tiempos o fechas ya serán los 40 que componen a esta 
organización, sólo falta que se actúe con criterio y que 
a los precandidatos no les pongan candados que no se 
puedan abrir y que les den todas las facilidades que se 
requieren para que sean unas elecciones de altura y se 
utilice una política plural e incluyente.

Donde los trabajadores a través de su voto libre y 
secreto sea el que decida y con estas acciones su sindicato 
sea importante y fuerte, que venga a evolucionar para 
que sea el ejemplo a seguir por todas las organizaciones 
confiamos en que esto se de en un marco de 
transparencia, que se requiere para lograr dar en todos 
los sentidos un cambio real que es el que merece la base 

Pepe Rincón

Cartuchos quemados

trabajadora y todo parte de la importancia que se merece 
una de las organizaciones más importantes de la FSTSE y 
del país.

Ya que todo partirá del manejo que se les dé a 
los procesos electorales que estén conscientes de la 
importancia y el compromiso, pero sobre todo cumplir con 
la responsabilidad que esto conlleva y que no sean unas 
elecciones dirigidas, para salvaguardar los intereses de 
todos los que componen el sindicato empezando por los 
delegados de trabajo de cada una de las secciones, quienes 
se encargaran de inducir el voto de los trabajadores.

Que esto también se haga con el compromiso real y 
firme de recomendar a un buen candidato para que se logre 
la atención que merecen los trabajadores agremiados a 
cada sección sindical, pero en fin como dice el dicho no hay 
fecha que no se cumpla ni deuda que no se pague y así las 
convocatorias se tendrán que dar tarde o temprano por lo 
que los diferentes aspirantes deberían de prepararse.

Para la contienda que se avecina fundamentalmente 
mediante un buen proyecto político que les ofrezcan a 
los votantes donde se garantice el cambio que venga a 
beneficiar a todos los interesados, pero sobre todo que sean 
congruentes y que hablen del compromiso y la obligación 
para que se convenza al electorado y se dé un cambio que 
obligue a la representación a cumplirle cabalmente.

Las propuestas que se les haga porque los trabajadores 
ya están cansados de tantas promesas incumplidas, son 
tiempos de cambio y la gente quiere que se cumplan los 
compromisos que prometen, los nuevos proyectos políticos 
sindicales y que quienes participen estén conscientes de 
profesar una política de altura y de buen nivel acorde con la 
organización que van a representar.  

Son tiempos en los que la demagogia y la defensa de 
intereses personales deben quedar sepultados al igual que 
aquellos que solamente piensan en aferrarse al manejo de 
las cuotas. 
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NINGUNEAN A NUESTROS MÉDICOS

EN UNA CLARA AGRESIÓN al gremio del sector Salud, 
el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció 
la contratación de 500 médicos cubanos para trabajar 
en México, alegando que en el país no hay suficientes 
médicos para atender a la población.

Como siempre, nadie sabe de dónde saca sus otros 
datos, pero el tabasqueño asegura que no hay especialistas 
que puedan hacerse cargo de la atención en el Sector 
Salud, y que por eso tiene que recurrir a personal 
preparado en países como Cuba.

No es la primera vez que López Obrador contrata a 
cubanos y parece que la cuota es de 500 personas, pues 
ese fue el número de los que vinieron dizque a apoyar en 
el combate contra la pandemia de Covid-19, cuando en su 
país se morían por ese mal.

Cualquier trabajador de Salud puede dar cuenta de 
que quienes vinieron en esa época no sabían mucho de 
medicina y ni siquiera estaban familiarizados con algunos 
aparatos médicos, que de plano no sabían usar.

Que tenían jornadas de ocho horas y eran llevados en 
transportes especiales a los hoteles rentados para ellos, 
donde descansaban, comían y les lavaban la ropa. Todo 
eso, independientemente de los altos sueldos que el 
gobierno pagaba por sus servicios.

Al final se supo que el gobierno mexicano pagó 
alrededor de seis millones de euros -esa moneda 
impusieron los cubanos-, por las pocas semanas que 
estuvieron en diversas partes del país.

El dinero se lo entregaron al Gobierno de Cuba y no a los 
médicos, pues es público que el país caribeño acostumbra 
rentar a su personal, a cambio de cantidades millonarias que 
van a parar a las arcas del régimen castrista.

Por el contrario, los trabajadores mexicanos cubrían 
extenuantes jornadas en la atención a los pacientes con 
Covid-19, sin poder descansar o comer bien, y con salarios de 
miseria.

No fueron pocos los médicos mexicanos que murieron 
en cumplimiento de su deber, a pesar de no contar con los 
instrumentos básicos de protección. De hecho, fue en México 
donde más médicos murieron atendiendo la pandemia.

Entre los cubanos no hubo una sola baja, pues además 
de estar bien protegidos, se cuidaba que estuvieran lo 
menos posible en áreas de contagio y que no hicieran los 
trabajos de mayor riesgo; eso les tocaba a los mexicanos.

Se pagó un dineral por traerlos prácticamente de paseo, 
y además de no haber sido de mucha ayuda, no dejaron 
ninguna enseñanza o experiencia para el combate a estos 
males.

Ya con la pandemia bajo control, el gobierno despidió a la 
mayoría de los médicos mexicanos que reclutó y no los volvió 
a contratar, a pesar de que fue una promesa, a fin de que 
aceptaran arriesgar su vida para atender a la población.

El anuncio de una nueva contratación de cubanos, 
con sueldos de hasta ocho mil dólares por cabeza -que en 
pesos mexicanos rebasan los 150 mil pesos mensuales-, 
es una bofetada a los médicos nacionales que están 
desempleados.

Si les hubieran ofrecido esos salarios y los hubieran 
rechazado, estaría más que justificado que se buscaran 

Adrián Rueda

opciones en otros países. Pero los salarios ofrecidos a los 
cubanos superan incluso el sueldo del Presidente de la 
República.

Seguramente no hay en el Sector Salud un salario parecido 
al que se está pagando a Cuba por cada una de estas 500 
personas, de la cuales nadie tiene la certeza de que en realidad 
sean médicos. Se dice que muchos son enfermeros y otros 
agentes de Inteligencia del Estado Cubano.

De cualquier forma, despreciar a jóvenes mexicanos 
que buscan un lugar en el Sector Salud para ofrecerlos 
a extranjeros es una bajeza. Y más porque muchos 
integrantes de ese gremio apoyaron electoralmente al 
actual gobernante.

Les vendieron una esperanza que nunca llegó.
Pero eso parece no importar a López Obrador, con 

tal de seguir teniendo el apoyo y asesoría de Cuba no en 
cuestiones médicas, sino en temas de propaganda política 
en favor de la izquierda radical en América.

Este diferendo entre médicos mexicanos y la 4-T 
alcanzó incluso a la Universidad Nacional Autónoma de 
México, que fue acusada por el presidente de haber cerrado 
sus instalaciones durante la pandemia, en lugar de ayudar.

La Máxima Casa de Estudios respondió puntualmente 
que, por recomendación de los propios hospitales, 
retiraron de esos lugares a sus estudiantes que iniciaban 
sus residencias o estaban haciendo sus prácticas, pues no 
podían protegerlos.

Es triste que, tendiendo un Sector Salud tan 
deteriorado, el gobierno federal se dedique a golpear a las 
generaciones de nuevos médicos que cada año egresan de 
las escuelas de medicina.

Y lo peor es que si los afectados se atreven a reclamar 
que no son tomados en cuenta para una plaza, son 
calificados de conservadores y de estar aliados con los 
adversarios del régimen para perjudicar la transformación.

Incluso han sido calificados de flojos, por no querer ir a 
las comunidades donde ni consultorios ni medicina hay.

La falta de respeto al gremio de la medicina ya rebasó 
todo límite. 

En pie de lucha

Médicos cubanos
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LA IRA UNA OBSESIÓN  
DE VENGANZA

Dr. Héctor San Román A.
Analista socio político

Análisis

conveniente estime. Se siente firme porque la chusma lo apo-
ya, el frenesí del populacho se traduce en vivas al presidente y 
en mueras a quienes discrepan con sus decisiones. 

Para el voluntarismo todo aquel que no comulga con sus 
caprichos, o que ejerce su derecho a pensar diferente, es un 
traidor. ¿Y cómo calificar a un tirano?  Si no como  un hombre 
cruel, un enfermo mental irascible, un ambicioso para quien 
no existe nada respetable y respetado; un corruptor, un falso 
mecenas, ¿un iluminado, un individuo de excepción, que 
sacrifica todo, su salud inclusive, por ganarse la confianza del 
pueblo?. Pero nada así, lo demuestra la historia, nada tiene 
tan corta vida como la confianza en el poder, ni nada más 
duradero que la desconfianza en el mesianismo porque existe 
la convicción de que el poder corrompe y el absolutismo pros-
tituye su entorno.

Uno de los efectos más desagradables de la ira como enfer-
medad social es su tendencia a avergonzar o degradar a quie-
nes opinan diferente. Continuamente la ira se enfoca obsesi-
vamente, con frecuencia  a la posición social o en el supuesto 
“ultraje”, y se empeña en invertir posiciones, hecho que lleva 
al tirano por debajo de su posición previa. 

Definitivamente no cabe duda, en la vida pública no es 
deseable alentar la obsesión por la venganza, en especial 
cuando lleva a prácticas humillantes. La sociedad no debe 
aceptar acusaciones o diatribas basadas en el odio y el deseo 
de venganza de la masa abyecta cuya conducta avergüenza 
al aplaudir una mascarada de revocación fallida, con el vano 
intento de detener el tiempo; pero también se hace presente 
para amenazar como masa irracional a los legisladores que 
ejercieron sus derechos constitucionales votando contra una 
reforma eléctrica no compatible con los Objetivos del De-
sarrollo Sostenible, que no garantizaba el acceso universal a 
servicios de energía asequibles, confiables y modernos, prote-
giendo el medio ambiente. Y ¿cuánto va a durar la inquisito-
rial pesadilla? porque tiene mala pinta. Será acaso que la masa 
tiene sensibilidad de prostituta y se entrega a los vividores 
profesionales, a sabiendas de que si no aplaude o no obedece 
es borrada  sin misericordia de la lista de quienes reciben la 
dádiva mensual.

¿Cuál es el blanco de la ira? La tradición filosófica con-
cuerda en que existe un movimiento doble en dicha emoción; 
este movimiento, del dolor infligido a la respuesta, es tan 
prominente que el orden y la leyes antiguas clasificaban a la 
ira como una emoción que buscaba un bien futuro, más que 
como algo que respondía a los males presentes, aunque, sí 
nos expándenos en esto, reconoceremos que incluye ambos 
aspectos. Aristóteles destaca que el movimiento hacia delante 
característico de la ira es placentero y que, en ese sentido, la 
ira es constructiva y se vincula con la esperanza. La venganza 
imaginada se considera como algo que mitiga de cierta mane-
ra el dolor o resarce el daño.

El sistema contra el que se dirija esa ira es construido, a 
escala nacional por la oligarquía. Políticamente hablando, no 

12 R S / R E I V I N D I C A C I Ó N  S I N D I C A L  •  3 1 / 0 5 / 2 0 2 2 SÍGUENOS:  www.rss ind ica l .mx •   @rs-s ind ica l  •   Rs s ind ica l

 F
O

TO
: A

DO
BE

 S
TO

C
K

FRENTE A LO QUE ESTAMOS viviendo l@s mexican@s nos 
debemos preguntar ¿Ha muerto la ley? ¿Ha muerto la Jus-
ticia? Porque de ser así deben repicar las campanas a duelo. 
Es importante analizar lo que ha motivado a tantas mujeres a 
lanzarse a la calles con un grito de desesperación. Pero ellas 
como víctimas no son todas, hay jóvenes, niños, una socie-
dad toda, víctima cautiva de la delincuencia. Recordemos 
que el monopolio de la fuerza radica en un gobierno respon-
sable para dar protección a los gobernados. Es desastroso el 
incremento impune de la delincuencia, es la magnitud del 
mal expresado por el personalismo que socava toda confian-
za en la importancia de cumplir con la ley. Todo ello sumado 
en una amplia evidencia de campañas de odio que ponen 
a prueba la legitimidad de la ley violándola, denostando a 
quienes rechazan propuestas a reformas constitucionales a 
capricho que rayan en lo irracional.

El secreto —que diplomáticamente se denomina “discre-
ción”, así como los arcana imperii, el secretismo del poder 
político— y el engaño, la deliberada falsedad y la mentira lisa 
y llana utilizados como medios legítimos para obtener fines 
políticos, nos han acompañado pagina tras página desde el 
comienzo de la historia. La sinceridad nunca ha figurado 
entre las virtudes políticas y las mentiras siempre han sido 
consideradas en los ámbitos políticos como medios justifi-
cables. Cualquiera que reflexione sobre esas cuestiones no 
puede sino sorprenderse al advertir cuán poca atención se le 
ha concedido en nuestra tradición de pensamiento filosófico 
y político a su significado.

La ira tiene una reputación doble. Por un lado se consi-
dera una parte valiosa de la vida moral, fundamental para 
las relaciones humanas, tanto éticas como políticas. Un 
argumento típico y muy influyente lo encontramos en el 
libro de Peter Strawson, Libertad y resentimiento, según el 
cual las “actitudes y sentimientos reactivos“, de los que el 
“resentimiento” es un caso central, desempeñan un papel 
importante en nuestra manera de interactuar y estar vin-
culados de modo integral con la idea misma de libertad y 
responsabilidad humanas. Otros filósofos han insistido en la 
cercana relación de la ira con la aserción del amor propio y la 
protesta contra la injusticia. La ira, según Aristóteles, es  un 
apetito penoso de venganza imaginada por causa de un des-
precio imaginado contra uno mismo o contra los que nos son 
próximos, sin que hubiera razón para justificar el supuesto 
desprecio”. Por lo tanto la ira se relaciona con: Desprecio o 
ultraje, “de uno mismo o de personas cercanas a uno”; Lle-
vado a cabo de modo injusto o inapropiado. Acompañado de 
dolor, despertado un deseo de resarcir la ofensa. 

Cómo todas las grandes emociones, la ira tiene un conte-
nido cognitivo-intencional que incluye estimaciones o valo-
raciones de tipos diversos. Continuamente no sólo contiene 
estimaciones cargadas de rencor, sino también de credulidad. 
Suena casi a amenaza…Y lo es, ciudadan@s. No olviden que 
el gobierno tiene la facultad de hacer, o disponer, lo que más 
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basta con decir que poder y violencia no son lo mismo. Poder 
y violencia son opuestos; allí donde uno rige absolutamente, el 
otro está ausente. La violencia aparece cuando el poder está en 
peligro pero si se le permite continuar con su impulso termina 
por hacer desaparecer el poder. Esto implica que no es correcto 
pensar que lo opuesto de la violencia es la no violencia; hablar 
de poder no violento es una redundancia. La violencia puede 
destruir el poder; pero es absolutamente incapaz de crearlo. 

La acusación o los linchamientos, como el que se promueve  
irresponsablemente estos días contra quienes en ejercicio de su 
responsabilidad como legisladores, votaron contra un reforma 
eléctrica alejada del desarrollo sostenible, son instrumentos pro-
pios de sistemas autoritarios e incompatibles con los principios 
democráticos y la consecuencia directa de un Gobierno ausente 
que no gobierna, porque no está preparado para ello, ha renun-
ciado a su responsabilidad de gobernar.

Acaso votar en contra te convierte en infractor, de ninguna 
manera si nos apegamos a la razón, pero la ira conduce a una 
venganza imaginada, algo que les mitiga el dolor. No es posible 
encerrar a perros rabiosos en una jaula y obtener justicia, salva-
jismo para fustigar al supuesto infractor no revive a los muertos 
y la mentada reforma fue un capricho que nació muerta. En-
tonces, ¿Cómo las masas rabiosas creen eso? O ¿Exactamente 
en qué creen que de algo de sentido a su proyecto vengativo? 
“En sueños persiguen a los acusados y ladran como un perro 
que nunca abandona la orden de su amo”, sus únicas palabras 
al despertar son “traidor, traidores, fusílenle, fusílenles”, lo más 
cercano al grito a un perro de caza.

Al igual que en las esferas íntimas, la política se enfrenta con 
el problema ubicuo de los falsos valores sociales. Las personas 
dejarán de apoyar un régimen legal o incluso no obedecerlo si 
están fuertemente en desacuerdo con los valores que subyacen 
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en él. Porque el supuesto apoyo popular no sólo es un límite 
práctico, sino también una restricción de la legitimidad polí-
tica. 

Todo sistema que no pueda justificarse frente al reclamo 
razonado de los ciudadanos no logrará pasar una prueba 
normativa básica, los falsos valores sociales que son su apoyo 
amenazan el orden legal y, crean un resquicio para que los 
consejos que pretenden pasar por alto la diversidad de volun-
tades, encaminen la ira ocasionada por supuestas ofensas al 
patriotismo, para elevarlas al grado de “acusaciones de trai-
ción”, usando la violencia verbal contra quienes se expresan 
como inconformidad colectiva, pero este empleo de frases 
desafortunadas, resultan inexcusables frente al Estado de de-
recho.  

Un legislador con fundamentos en la razón rechazará por 
completo la manera en que se ha planteado el debate en torno 
a que el disenso es calificado  como traición, manejado como 
un delito y abrir un debate sobre la “justificación del castigo 
ante la sociedad”. El curso racional es rechazar por completo 
el uso de la palabra “traición” a quien como legislador votó 
contra una iniciativa presentada por el ejecutivo, dictando, 
“no se le cambia ni una coma”, por lo tanto debemos pensar y 
no caer en el engaño al abordarlo. Y la respuesta racional será 
rechazar por completo el término “traición” por su falacia, por 
ser un acto injusto, el Estado está obligado a reconocer que la 
vida, la libertad de opinión y otros bienes humanos son im-
portantes en un Estado de derecho por el bien futuro. 

Vejámenes comiciales por la no aprobación de pretendidas 
reformas han puesto de manifiesto la pobreza polémica de 
quienes ocupan una curul sin merecimiento alguno, acusan 
sin fundamentos e insultan con bajezas a quien no obedece 
los caprichos del voluntarismo; exhibiendo su impotencia 

Uno de los efectos más desagradables de la ira como enfermedad social es su tendencia a avergonzar o degradar a quienes opinan diferente. Continuamente la 
ira se enfoca obsesivamente, con frecuencia  a la posición social o en el supuesto “ultraje”, y se empeña en invertir posiciones.
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verbal, ocultan un hecho desolador, 
desconocen el arte de responder al 
adversario. Esa grotesca “mayoría, su-
misa y mediocre” es la que debería ser 
enjuiciada por su perversidad, torpeza, 
rusticidad, vulgaridad, y pequeñez. 
Pero no van a deshonrar el patíbulo 
muriendo en él, en la curul permane-
cerán vivos arrastrando su ignominia, 
para después fatigar la infamia por el 
resto de su vida. 

El debate político en torno a la 
“justificación del castigo” parece de-
masiado estrecho y demasiado burdo: 
demasiado estrecho porque concibe 
las maneras en que se enjuicia el di-
senso, el delito, incluida la disuasión, 
con ánimos de venganza ex post, en 
vez de examinar seriamente la amplia 
gama de justificaciones restantes; de-
masiado burdo porque lo que suele 
llevar el nombre de castigo adquiere el 
impulso de la  venganza, y las ideas de 
venganza evitan la consideración seria 
del tratamiento que podría promover 
mejor el bienestar general y los vín-
culos de confianza entre ciudadanía y 
gobierno, debemos rechazar el “juego 
de la culpa” como argumento y fanta-
sía de venganza como ira irracional. 

Uno de los efectos más desagrada-
bles de la ira desmedida es su tendencia 
a avergonzar o degradar a los otros, 
sanciones basadas en odios y rencores. 
Continuamente la ira se enfoca obsesi-
vamente, aunque no siempre, en la con-
dición de clase o en supuestos ultrajes 
y desea invertir posiciones, hecho que 
lleva al “culpable“ por debajo de su posi-
ción previa. Una sociedad racional debe 
evitar la humillación de las personas que 
ubicadas en la diversidad de voluntades, 
se les niega la dignidad igualitaria de las 
personas, con acoso, difamación, dis-
cursos de odio, simples  blasfemias que 
criminalizan.

La ira desenfrenada, es obsesiva, des-
tructora, sólo existe para infringir dolor 
y desgracia. Su fervor por la sangre la 
vuelve subhumana con un comporta-
miento bestial desenfrenado. Las pode-
mos describir vomitando coágulos de 
sangre que ingirieron de sus víctimas, 
pertenecen a esa dictadura bárbara en 
la que es costumbre acusar, calumniar, 
denostar. Inalteradas las furias no deben 
ser parte esencial de un sistema legal 
que funcione en una sociedad compro-
metida con el Estado de derecho.

Gobernar a través de la violencia 

pura sólo entra en juego allí donde se 
ha perdido el poder; es precisamente la 
disminución del poder del gobierno lo 
que aconseja sustituir violencia por po-
der ya que puede traer la victoria, pero 
el precio es muy alto; porque no sólo lo 
pagan los vencidos, sino también el vic-
torioso en términos de su propio poder.   

Aún hay lugar para el temor, para 
los criminales en potencia y quienes fo-
mentan el odio estigmatizando a los ciu-
dadanos, dense por avisados de que los 
malos actos, frente a la ley no quedarán 
sin castigo. La responsabilidad legal no es 
el caos, esa responsabilidad por los actos 
fuera de la ley se enfocarán en el futuro, 
en el castigo más que en la venganza. En 
ordenar el bien y castigar la maldad. Una 
característica de la acción humana es 
que siempre inicia algo nuevo, y esto no 
significa que siempre pueda comenzar 
desde el huevo de la serpiente, creado de 
la nada ex nihilo. Para dar espacio a la 
acción es necesario eliminar o destruir 
algo antes, y hacer que las cosas experi-
menten un cambio. Y dicho cambio no 
será posible si no nos abstraemos men-
talmente del caos en que nos encontra-
mos e imaginar que las cosas pueden ser 
diferentes si nos lo proponemos.

La ira desenfrenada, es obsesiva, destructora, sólo existe para infringir dolor y desgracia. Su fervor por la sangre la vuelve subhumana con un comportamiento bestial 
desenfrenado.
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Atravesamos tiempos trágicos, pocas 
cosas hay más tristes que gobernar sin 
que te crean. Se ha olvidado que se voto 
por un cambio, se depositó el voto vis-
ceralmente contra “peña” y su pandilla 
de malhechores, esperando justicia, 
simplemente justicia. 

Pero renunciando a la responsa-
bilidad de gobernar, se olvida que ese 
voto de castigo en 2018 fue un rugido 
en contra la corrupción, la violencia, la 
injusticia e ineptitud. Un grito de dis-
conformidad emitido sustancialmente 
por las clases medias emergentes, in-
conformes con tres sexenios de pési-
mos gobiernos, el de “peña nieto” en 
particular, indignadas por la creciente 
corrupción, la violencia y la injusta 
distribución de riqueza, inconformes 
ante las perspectivas de precariedad y la 
maldad política. 

Eso fue un descontento social, un 
malestar de las clases medias que se 
expresaron en forma de enmienda to-
tal al sistema en una parte importante 
del país, un número importante que 
votó por un cambio. Pero quien logró 
un voto mayoritario se dio cuenta que 
podía avanzar rápidamente hacia un 

cambio total de régimen, y ahora afian-
zados en el poder, resulta casi imposible 
revertir los irresponsables actos que 
amenazan a las instituciones, a la pro-
pia Constitución de la República, a todo 
el Estado de derecho. Debemos acercar 
ese escenario con el ánimo de poner 
tales amenazas bajo la lupa, porque la 
desazón es grande.

Aquel disgusto que se tradujo en 
votos para candidatos que, con distintos 
enfoques -algunos desde recetas identi-
tarias y nacionalistas, otros con ofertas 
de apoyo social-, prometieron mejorar 
el nivel de protección a los ciudadanos, 
castigo a la corrupción. Candidatos que, 
en definitiva cuestionaron a fondo un 
orden establecido que para muchos no 
funcionaba, pero ya como mayoría en el 
poder no fueron iguales, han resultado 
peores.

La ley no puede cometer el error 
de considerar el disenso simplemente 
como “ultraje“, o que el voto en contra 
se puede neutralizar  humillando a 
quienes representan una inconformi-
dad colectiva y, como respuesta le seña-
lan bajo el epíteto de traidor. El frente 
opositor ha impedido caprichos irra-

cionales, “el engaño de revocación, 
la reforma eléctrica” e impedirá en la 
cámara de diputados otros caprichos 
por su irracionalidad, ¿Y ahora qué? 
El gran reto es unir en 2024 a un Mé-
xico fracturado con un candidato ape-
gado a la vida institucional con talla 
de líder, un hombre o mujer de Estado 
que sepa ver al mismo tiempo todas 
las aristas de problemas como pobre-
za, corrupción, violencia y desigual-
dad. Reconocer qué hay necesidad 
de reformas constitucionales y son 
posibles si se coincide con lo sustan-
cial y sin costos políticos a la dignidad 
republicana. La construcción de un 
mundo mejor requiere inteligencia, 
control y un espíritu de generosidad. 
Ese espíritu con nombre y apellido no 
lo vemos aún, esa disposición pacien-
te y ancestral para ver y buscar el bien 
en vez de insistir de modo obsesivo en 
la maldad, por suerte debe encontrar-
se entre los mexicanos. Sin embargo 
no es éste un tiempo de certezas, sino 
de enigmas o, como decía Tocqueville, 
<<el pasado ya no ilumina el porvenir, 
el espíritu humano camina entre ti-
nieblas>>. 



RECONOCIMIENTO  
Y FESTIVAL A MADRES  
DE LA SECCIÓN UNO

En un evento para reconocer la entrega de las madres trabajadoras de la Sección 
Uno del Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México 
después de afrontar la difícil etapa de una fuerte pandemia, en la cual este 
gremio fue de mucha importancia junto al personal médico y de protección civil, 
fueron festejadas.
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ELLAS, DIJO HUGO ALONSO ORTIZ 
quien es el secretario general, nun-
ca dejaron de trabajar aun a costa de 
arriesgar su vida y la salud.

Mencionó que no quería dejar pasar 
por desapercibido esa importante y 
destacada participación y en el festejo 
también fue celebrado el Día de las Ma-
dres.

Además se hizo un reconocimiento 
por el Día Internacional de la Mujer 
donde se destacó que son muy impor-
tantes para esta sociedad, porque su 
trabajo nunca acaba ya que después 
de trabajar siguen con las labores del 
hogar.

Alonso Ortiz agradecido su presen-
cia y su arduo trabajo y les deseó que se 
la pasaran de lo mejor porque ese even-
to era de ellas y para ellas.

Para reconocer todo su esfuerzo y 
trabajo de esta gran sección 1 “Limpia 
y Transporte”, es la celebración a las 
madres de familia que no escatiman es-
fuerzos y entrega.

El secretario seccional Hugo Alon-
so Ortiz realizó el magno evento en el 
deportivo Lázaro Cárdenas en honor a 
todas las compañeras mamás, traba-
jadoras que integran esta gran sección 
sindical.

Junto  con el Comité Ejecutivo Sec-
cional se hizo el merecido reconoci-
miento a cada una de  ellas,  lo que fue 
un día especial.

También les dio a conocer que se 
está trabajando en la remodelación del 
deportivo Olímpico, el cual será reinau-
gurado, ya que han sido abandonados 
por muchos años.

También hizo mención que no les 
han dado sus reconocimientos aque-
llas trabajadoras que han cumplido 
25,28,30,40,50 años de servicio,  peo 
que ya se está trabajando para que no 
quede en el olvido.

En el evento hubo rifas de enseres 
domésticos de alta gama, una motoneta 
y un auto último modelo y dinero el 
cual se juntó por sus compañeros de 
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distintas secciones, siendo un monto 
de sesenta y cinco mil pesos y la rifa de 
cinco mil pesos por ganadora. 

Al evento fueron convocadas todas 
las trabajadoras de la sección 1 que 
aproximadamente cuenta con tres mil 
quinientas mujeres que laboran en esta 
sección y las cuales disfrutaron el me-

recido festejo.
La tarde fue amenizada por dos 

grandes artistas como lo son Kika Edgar 
y Alex Sintek. 

Hugo Alfredo Alonso Ortiz entregó 
un auto último modelo aveo 2022, a la 
señora Estela Guzmán García quien fue 
la ganadora. 
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¿POR QUÉ?
Es una interrogante que nos gustaría resolver.
¿Por qué?
Los motivos para dejar consumir tu vida, solamente esta-

rán guardados secretamente en tu interior.
Decidiste dejar extinguir tu vida, a sabiendas de que tienes 

gente que te ama y te respeta.
Comprendemos, pero no entendemos, que no fue malgas-

tar ni derrochar el tiempo.
Sabías que tu espacio iba reduciéndose y se agotaba y lo 

dejaste correr.
Tampoco fue inútilmente, porque sembraste ese adiós que 

con aplausos y porras te llevas en las maletas que te acompa-
ñan en el largo viaje.

Ya no es momento de reclamos ni de reproches. Te has ido 
y algún día habrás de reunirte con quienes fueron tus com-
pañeros de esa vida en la que las angustias, los temores y las 
indecisiones terminaron por dominarte

Pero nos gustaría saber ¿por qué?
Verte taciturno, ahora puede advertirse, no solamente era 

parte de la reflexión. Más bien formaba parte de un esquema 
en el que compartir ese universo, era una pena  más.

Pasado el tiempo, analizar una conducta en la que te re-
plegabas como lo hacen los combatientes que van perdiendo 
la batalla, es difícil aceptarlo pero así fue.

Fue una decisión personal dejar que los dolores y los 
achaques avanzaran en silencio, como es costumbre en los 
adversarios que gozan el exterminio.

Podría decirse que eras una flor que se marchitaba aun-
que tú la regaras diariamente a tu manera.

Pocos, o nadie, tendremos los elementos de valor para 
juzgarte.

Fuiste como un bloque de hielo que se derrite ante los 
embates del clima.

Hermético disfrutaste la existencia que te forjaste, gozabas 
al compartir los avances de las estrategias con tus compañe-
ros de oposición a lo que considerabas injusto.

Al fin politólogo de la década de los años 70, construías 
castillos en el aire para que pudieran dar alojo a los idealis-
mos que fueron una bandera para tu causa.

Tus amigos de lucha, de quijotescas elevadas y sublimes 
aspiraciones, tendrán que recordarlo. 

Porque eran ambiciones que no rayaban en la codicia ni 
en la mezquindad.

Ya no es momento para reclamos o impugnaciones a lo 
que dejaste de hacer. 

Los desacuerdos, que los hubo en material laboral, fueron 
parte de los ingredientes que toda escaramuza genera.

Eras un apasionado sindicalista. Pruebas las hay, y de 
sobra, en quienes conocieron y padecieron tus airados, pero 
acertados, reclamos. 

Porque hubo y hay, procedimientos laborales indignos, 
indebidos, que lesionan a trabajadores que no tienen la posi-
bilidad de defenderse. 

Y también están presentes los dirigentes sindicales su-
misos y omisos, y los que con contubernios y corruptelas se 
aferran a exprimir los jugos de las prebendas.

No eras docto en la sapiencia de las argucias laborales, 
pero sí un acucioso de lo que la ley y la letra escrita figura 
como una constancia de compromisos que no se cumplen.

Pudiste darte cuenta de que hay dirigentes sindicales y 
autoridades que al empeñar la palabra buscan una argucia 
que demerita el lenguaje y el compromiso.

Y aunque luchaste, la solución no estaba a tu alcance.
Como muchos a quienes serviste, no tuvieron un minuto 

para acompañarte y despedirte. Hasta el final fueron domina-
dos por su miserable actuar.

Al final, Roberto González Farfán, no entendemos ¿Por 
qué?

Hasta pronto.

¿POR QUÉ, ROBERTO?
La pregunta, Roberto, es tardía pero oportuna

por Evaristo Corona Chávez



 POR QUÉ NOS AGRAVIA LA CONTRATACIÓN 
DE 500 MÉDICOS CUBANOS

“El agradecimiento, es la memoria del corazón”.

Popular

EL MÉDICO, ES UNA DE LAS PROFESIONES más respetables 
para pueblos como el nuestro, los queremos porque 
curan a nuestros seres amados, no son perfectos, pero los 
reconocemos como las manos que utiliza Dios para curar 
nuestros males, acudimos a ellos cada que necesitamos y 
eso ha pasado muchas veces en nuestras vidas. 

Por eso, nos solidarizamos con ellos, les guardamos 
gratitud y difícilmente olvidamos los momentos de 
desesperación que hemos sufrido cuando vestidos con sus 
batas blancas se equiparan a ángeles que salvan la vida 
de nuestros hijos o padres, amor, con amor se paga y ese 
sentimiento de gratitud y solidaridad, surge en la memoria 
del corazón.

Muy en especial hemos visto a los médicos de los 
hospitales públicos que atienden a los necesitados de la 
población abierta que no tienen beneficios de seguridad 
social y que llegan en condiciones extraordinarias de 
precariedad y deterioro.

Probablemente ese cariño solidario y la gratitud 
generalizada que por ellos sentimos, explica que la 
reacción de los mexicanos fue muy sensible cuando 
percibimos un acto de discriminación y menosprecio por 
ellos del propio Presidente de México.

El nueve de mayo de este 2022, el titular del Ejecutivo 
anunció que en su viaje a Cuba comprometió la 
contratación de 500 médicos cubanos, aduciendo que en 
México no los tenemos.

El anuncio irritó a los mexicanos por muchas razones, 
la sociedad reaccionó porque sabía que el presidente nos 
mentía otra vez en su afirmación de que no hay médicos 
en México, su anuncio agravó la desconfianza personal en 
él que se hace creciente por muchas razones.

Las notorias inconsistencias de su justificación para 
sustentar esa contratación fueron percibidas como una 
afrenta al gremio y a la sociedad mexicanas porque el 
anuncio sobrevino en el contexto en el que durante la 
pandemia muchos médicos enfrentaron sus deberes 
con valentía y hasta sacrificio personal en condiciones 
paupérrimas, varios murieron en ese esfuerzo dejando 
huérfanos y viudas y esa entrega refrendó el cariño que les 
tenemos en el pueblo.

La sociedad sabe que ¡Sí hay médicos en México! 
Y los hay por varios miles que buscan empleo y no lo 
encuentran porque no hay plazas vacantes en el sector 
público y en el privado casi no hay oportunidades.

Según el Instituto Nacional de Estadística Geografía e 
Informática “INEGI”, hay 305,418 médicos en México con 
capacidad de ejercer su profesión; ese mismo instituto 
informa que somos 126,014,024 millones de habitantes en 
nuestro país.

Según la, Organización para la Cooperación y 
el Desarrollo Económico “OCEDE” en su segmento 
denominado “panorama de la Salud” 2021, explicó que 
en México atienden 2.4 médicos por cada mil habitantes 

José Carlos González Blanco

y que la recomendación internacional es que sean 3.6 de 
cada mil.

En apoyo al presidente, el Secretario de Salud 
informó que hay déficit de atención de salud por falta 
de médicos, pero su apoyo agravó el descontento y 
empeoró la credibilidad en el gobierno por tratarse 
de una afirmación sesgada para confundir ya que, en 
efecto, hacen falta médicos pero porque el 100% de 
las plazas institucionales de médico están ocupadas, y 
son insuficientes para atender la demanda popular de 
un sistema de salud que es diminuto con relación a la 
demanda social.

Significa que sí hay médicos, pero que no hay 
empleos creados para ellos, no obstante que sí hay 
necesidades sociales crecientes, especialmente en zonas 
marginadas.

Si el gobierno en realidad tuviera el propósito de 
atender la demanda social, y cuenta con dinero para 
contratar médicos extranjeros, lo razonable y deseable 
hubiere sido que abriera más plazas y convocara a 
profesionistas mexicanos para desempeñarlas.

Eso es lo debió pasar ya que el artículo 32 de la 
Constitución Política Federal establece que los mexicanos 
serán preferidos a los extranjeros en igualdad de 
circunstancias para todos los empleos de gobierno.

Como se sabe, los médicos, para ejercer necesitan 
permisos que les reconozcan sus capacidades académicas 
para ejercer y esos requisitos no los cumplen los médicos 
cubanos; no los cumplieron los que trajeron durante la 
pandemia.

La nota fue muy desafortunada porque además se 
generalizó la idea de que ganarían más salario que los 
nacionales.

Ese tema se percibió como una afrenta a los médicos y a 
la sociedad mexicana por entenderse como un compromiso 
político personal del Presidente con el gobierno filo 
socialista cubano, acuerdo que nada tiene que ver con los 
delicados temas de atención a la salud en México. 

La contratación de médicos cubanos nos hizo recordar 
la ofensiva promesa que tendríamos servicios de salud 
como los de Dinamarca, ¡Que burla fue esa!.

Causó molestia porque ésta experiencia es repetición 
de otra desastrosa, ya durante la pandemia el Presidente 
contrató médicos cubanos que cuando se incorporaron 
al servicio se supo que ni siquiera eran médicos y fueron 
altísimamente cuestionados por deficiencias profesionales 
en comparación con los mexicanos.

El Presidente aún está a tiempo para corregir, a esta 
hora, ya se habrá dado cuenta que el gremio y la sociedad 
quedamos profundamente incómodos con la marginación 
y que el pueblo se solidarizó con sus médicos.

Un cálculo inteligente le hará recapacitar y entender 
que esa ocurrencia lastima a los mexicanos.

En lo político, le trascenderá en un número 
incuantificable de votos de castigo, como los que se 
emitieron cuando él ganó las elecciones en el 2018.  

carblanc@yahoo.com

TRABAJO, …LUEGO EXISTO
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AL LEERLO NO PODÍA DAR CRÉDITO A ELLO. La Se-
cretaría de Educación Pública planea realizar un cambio 
al plan de estudios de educación básica del país, ésta 
comprende la formación escolar de los pequeños estu-
diantes desde los tres años y se cursa en doce grados, los 
cuales están distribuidos en tres niveles, tres de educa-
ción preescolar, seis de primaria y tres de secundaria, 
dicho lo cual los que lo concluyen sin interrupción lo 
harán a los 15 años como ahora.

Hay demasiado de que hablar y datos históricos que 
comentar, pero el punto toral es analizar ahora ese cam-
bio radical que: modificará, afectará, cambiará, transfor-
mará a todo el Sistema Educativo Nacional.

Se pretende desaparecer los grados escolares para 
sustituirlos por fases de aprendizaje y ello sería para el 
próximo período escolar, que iniciara en agosto del pre-
sente año.

El plan tiene como finalidad que los alumnos del ni-
vel básico ya no cursen como antaño los grados  que  to-
dos los que vivimos estudiamos  en nuestro país, esto es 
1º. a  6º. Año de primaria; pero dentro de ese proyecto se 
contempla a la secundaria compuesta por tres grados, en 
lugar de ellos cursarán fases escolares, divididas en seis, 
las cuáles contemplan desde la educación inicial hasta la 
secundaria.

Otra particularidad de éste nuevo Sistema es que ya 
no se necesitará aprobar para ser promovido al nivel si-
guiente, esto en realidad no es novedoso con motivo de la 

pandemia la Secretaria de Educación Pública ordenó que no 
hubiera reprobados en ese nivel.

El Banco Mundial en un estudio determino que en materia 
educativa, México tiene dos años perdidos, lo que nos pone 
en desventaja con una gran cantidad de países.

Desde hace varios años la indicación en secundarías era 
que el número de reprobados fuera prácticamente cero.

Pero volviendo al punto, las fases de aprendizaje queda-
rían de la siguiente manera:

Fase 1.- Educación inicial, proyectada a menores de hasta 
tres años con una duración de un año.

Fase 2.- Educación preescolar, dirigida a alumnos de tres a 
seis años, durará tres años, sigue igual como está.

Fase 3.- Se integra con lo que ahora conocemos como el 
primer y segundo año de primaria dirigida a niños de 6 a 8 
años.

Fase 4.- Ahí se agrupan tercer y cuarto año de primaria 
con estudiantes de 8 y 9 años.

Fase 5.- Estudiantes del quinto y sexto año de primaria, 
con escolares de 10 a 12 años.

Fase 6.-Contempla a todo lo que ahora conocemos como 
secundaria de primero a tercero con adolecentes de 12 a 15 
años.

Con relación a la edad ello es un tanto relativo, todo de-
pende del mes de nacimiento, por lo que no necesariamente 
los estudiantes deben de tener la edad que se señala en dichas 
fases.

El principal objetivo de éste denominado nuevo mecanis-
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El plan tiene como finalidad que los alumnos del nivel básico ya no cursen como antaño los grados  que  todos los que vivimos estudiamos  en nuestro país, esto 
es 1º. a  6º. Año de primaria; pero dentro de ese proyecto se contempla a la secundaria compuesta por tres grados, en lugar de ellos cursarán fases escolares, 
divididas en seis, las cuáles contemplan desde la educación inicial hasta la secundaria.

¿REVOLUCIÓN EN EL  
SISTEMA EDUCATIVO?

Antonio Luna Campos 

DE LO QUE SE HABLA…..
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mo educativo es el de dedicar un mayor tiempo a los procesos 
cognitivos, sociales, culturales que los estudiantes requieren 
para el desarrollo óptimo de todas sus capacidades. Por lo 
que el mapa curricular y el plan de estudios 2022, los conte-
nidos educativos dejarán de responder a una especialización 
progresiva de materias, por lo que se harán dependiendo de 
las situaciones relevantes para el individuo y la comunidad a 
partir de puntos de conexión entre las asignaturas imparti-
das.

Las dos primeras fases no cuentan con asignaturas; sin 
embargo, en las cuatro fases restantes que abarca primaria y 
secundaria como las conocemos ahora, se dividirán en cuatro 
grupos de campos formativos: Lenguajes, Saberes y pensa-
miento científico, Ética, naturaleza y sociedad, Temas de lo 
humano y lo comunitario.

Se integra el idioma inglés en las fases de primaria y se-
cundaria, en ésta última siempre han estado dentro del mapa 
curricular con resultados magros.

La carga horaria será de la siguiente manera; educación 
inicial tendrá una duración de siete horas; preescolar tres ho-
ras; en primaria cuatro horas y media y en secundaria serán 
siete horas.

Se menciona que la SEP contempla con la distribución de 
la educación en fases priorizar la planeación, seguimiento, 
y evaluación del trabajo entre maestros, con la intención de 
realizar cambios o ajustes de acuerdo a lo avanzado por los 
estudiantes.

¿Pero cómo se les va a evaluar? Responden que las 

estrategias de evaluación del alumnado deben de ser 
claras y flexibles, por lo que se deben de establecer cri-
terios graduales que permitan dar acompañamiento ac-
tivo a los estudiantes durante los procesos de enseñanza 
aprendizaje.

Y hasta ahí dejamos la información sobre un cam-
bio que desde luego revolucionará la educación en 
nuestro país, pero ante ello sobran las preguntas de 
todo tipo. 

Demos el beneficio de la duda de que si será be-
néfico; lo  que si es que sólo el cambio de nombres, 
de conceptualización, de objetivos etc. etc. creará una 
confusión para los maestros acostumbrados por mu-
chos años a un modelo determinado que si bien es 
cierto tuvo modificaciones el de ahora no tiene paran-
gón y no olvidemos a los padres de familia, abuelos, 
tíos en fin a quienes tengan al cuidado de los menores 
que les cambian un modelo que no se conoce y que al 
aplicarse totalmente definitivamente se encontrará con 
una gran cantidad de problemas, entre otra la capa-
citación de los maestros, personal de control escolar; 
una asociación de padres de familia  propuso iniciar 
con un programa piloto en el cual sólo algunas escue-
las iniciaran y ello daría la pauta para hacer los ajustes 
y modificaciones necesarias, pero ello no será así, por 
lo que ahora todos tendremos que actualizarnos sobre 
el tema  so pena de quedar fuera de una nueva reali-
dad educativa. El tema da para mucho, el espacio no.FO
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Las dos primeras fases no cuentan con asignaturas; sin embargo, en las cuatro fases restantes que abarca primaria y secundaria como las conocemos ahora, 
se dividirán en cuatro grupos de campos formativos: Lenguajes, Saberes y pensamiento científico, Ética, naturaleza y sociedad, Temas de lo humano y lo 
comunitario.



SU VESTIMENTA, era sencilla. El lenguaje, llano.
Rollizo de complexión, proyectaba una timidez natural.
Era de expresiones campechanas, donde la sinceridad 

se expandía.
Trato humilde, pero afable.
Incluso, a simple vista, podría habérsele catalogado 

de ingenuo.
Aquella tarde, cuando pardeaba y estaba cercano el 

anochecer, chocamos físicamente de manera accidental.
Hubo disculpas de ambas partes.
Con un tono de hablar que lo exhibía oriundo del 

norte de la República Mexicana, trastabilló al decir:
Ya me desgraciaste la chamarra, es la única que tengo.
La referencia era a una prenda de vestir de color ca-

qui, tirándole a verde claro. 
Tras la revisión de la indumentaria, recibió una pron-

ta respuesta:
No inventes. Ni siquiera te manché. El líquido, café 

hirviente, no tocó un milímetro de tu ropa.
Ambos coincidimos en una franca carcajada que nos 

identificó de forma espontánea. Para sellar el encuentro, 
nos fundimos en un abrazo.

Estábamos en la cafetería de la Escuela de Periodismo 
Carlos Septién García, en Polanco. Calle de Goldsmith. 

Eran los albores de la década de los años 70. 
Ambos, luego lo confirmaríamos, con grandes ilusio-

nes de convertirnos en periodistas.  
Daniel, ese era su nombre, llevaba bajo el brazo una 

pequeña caja con un tablero de ajedrez. Obviamente con 
sus respectivas piezas.

Impulsivamente arrastró una silla y me invitó a sen-
tarme.

Los dos lo hicimos. Soy nativo de Mexicali (Baja Cali-
fornia), dijo.

Sabes jugar, interrogó.
Dominado por la altivez y la jactancia, claro respondí.
Era pose de petulancia, de vanidad, sin llevar a cuesta 

un soporte real.
Apenas y sabía mover las piezas. Nada de garlitos. 

Mucho menos de enroques o jaques al pastor. Gambitos, 
ni soñarlos. 

Yo conocía el nombre de todas las piezas y su desliza-
miento. Que las blancas y negras debían de moverse estraté-
gicamente, hasta que hubiera un jaque mate. Pero hasta ahí.

Hubo un par de juegos en los que salí victorioso. Por 
supuesto que la arrogancia creció más que el maíz cuan-
do pasa a ser palomitas. 

Con una austera expresión se despidió: Mañana nos 
vemos para que me des la revancha.

Por supuesto que al día siguiente ya lo estaba espe-
rando. Lo vi aparecer en el quicio de la puerta y antes de 
saludarlo como indican las reglas de urbanidad, lo reté: 
¿Vas por el desquite?

Y nos dimos a la tarea de mover peones, alfiles, caba-
llos, torres y reinas.

Volví a salir triunfante en una tercia de partidas.
Nuevamente la inmodestia y la pedantería lucieron 

sus galas.
Hubo tiempo para el tercer mach. Pero de manera 

parca, Daniel depositó en la mesa un desafío: Si quieres 

Evaristo Corona Chávez

nos jugamos una torta y un refresco para aumentar la emo-
ción.

Qué iba yo a rajarme. Por supuesto que respondí afirmati-
vamente.

Triste mi calavera. No volví a verle ni el polvo. Me apabu-
lló. Sin estruendos, ni algarabías o presunciones me humilló.

Pero vino el cuarto día y subí la apuesta: Una torta, un re-
fresco y un pastelillo.

Ahí entendí mi realidad. No tenía nada que hacer frente a 
mi oponente. Nuevamente me zarandeó inmisericorde.

Ya no volvimos a enfrascarnos en el tablero de las 64 casi-
llas. Pero se fortaleció la relación amistosa hasta que egresa-
mos y dejamos de vernos.

Mucho tiempo después me enteré que era un jugador no-
table que, incluso, en aquellos tiempos había empatado una 
partida con el Campeón Nacional. 

TALENTO QUE SE FUE

Volví a saber de él cuando me enteré, un lustro después, 
que Daniel Sada era un poeta y novelista que triunfaba. 

Que incluso, posteriormente, habría de recibir reconoci-
mientos en el Instituto Cervantes de París durante el «Salón 
del Libro de París».

Un día acudí a la Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Be-
llas Artes y lo descubrí autografiando libros.

Puse en sus manos un ejemplar y pedí me lo dedicara 
pero que por favor firmara como Daniel Sada, El Estafador.

Sobra decir que, de inmediato, se molestó ante lo que su-
ponía era una ofensa.

Memoria fresca
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Daniel Sada



233 1 / 0 5 / 2 0 2 2  •  R E I V I N D I C A C I Ó N  S I N D I C A L /  R SSÍGUENOS:  www.rss ind ica l .mx •   @rs-s ind ica l  •   Rs s ind ica l

A Evaristo Corona Chávez, por favor.
Hasta entonces reaccionó y me miró incrédulo.
Hermano, expresó eufórico, he leído tus reportajes, tus entre-

vistas, tus notas en La Prensa. La hiciste, cumpliste tu sueño.
Yo, especificó, dejé de lado el periodismo para dedicarme a la 

literatura. Aquí andamos bregando para ganarnos un lugarcito.
Pero no había necesidad de luchar mucho. Era enorme su 

talento.
Una evolución como escritor desde sus comienzos en la 

poesía hasta llegar a ser novelista. 
Escritor de un grandioso proceso creativo para que cada 

una de sus obras fuera aclamada por la feroz crítica.
Como en Albedrio, donde con su magistral forme de ex-

presarse relata:
Por el árido norte de México viaja una compañía de húnga-

ros en un camión desvencijado que sirve de vivienda y covacha 
para los artejos de su modo de vida: un cinito rústico que pro-
yecta una única, vieja e incompleta película. En Castaños, por 
desconfianza a los gitanos, la gente del pueblo cree que se trata 
de una estratagema para robarla. Al salir, los húngaros advier-
ten un polizón: Chuyito viaja con ellos. Mal agüero, dice Luis 
Cesáreo, el mago dueño de la piedra que les sirve de amuleto. 
Sin embargo, Manducho, el jefe, ha decidido que Chuyito será 
su hijo. Pero su presencia debe ser disimulada: lo convierten en 
una enana barbuda. Piensan que con tal personaje podrán ha-
cer teatro y vaticinar desastres y milagros, pero Chuyito resulta 
reacio e inútil para la actuación. Además, su amistad con Olga 
Nidia –la niña de la compañía que en algunos años será la novia 
de todos- se transforma en una relación que encela al mago y 
lo vuelve rival en ese viaje iniciático que va de Castaños hasta la 
posesión del albedrío.

En El lenguaje del Juego Daniel Sada hace gala de la cons-
trucción de una narrativa donde la novela reside entre la 
figura idealizada de la familia y los elementos criminales, la 
cual conduce a la oposición de los ámbitos de la normalidad 
y la anomia. 

Ahí describe un México que podría ser de hoy. Que no 
imaginó ver. Donde la violencia, el narcotráfico, los secues-
tros y la criminalidad imperan.

Fue, además, autor de cuentos que el mismo sonorense 
Edmundo Valadés, un genio de esa concepción literaria en 
la que Tito Monterroso engalanó con su genialidad, hubie-
ra aclamado.

El escritor Daniel Sada nació en Mexicali, Baja Cali-
fornia, el 25 de febrero de 1953 y murió en la Ciudad de 
México, el 18 de noviembre de 2011, a consecuencia de 
diabetes y disfunción renal. Tenía entonces sólo 58 años. 
Sus padres eran de Coahuila.

Cuando se hizo público que iba a recibir el Premio 
Nacional de Ciencias y Artes 2011, ya no se enteró. En ese 
momento estaba sedado. Su muerte en la plenitud de su 
actividad creadora fue una tragedia, para la literatura de 
México y el mundo. 

El chileno Roberto Bolaño (1953-2003), quien también 
murió muy joven alguna vez dijo: “Sada, sin duda, está 
escribiendo una de las obras más ambiciosas de nuestro 
español”.

A la distancia, es gratificante haber coincidido en la 
vida con un hombre que derrochó talento, humildad, 
bondad y generosidad en su trato.

Recordar a ese condiscípulo que, afortunadamente, no 
se consumió en las tareas periodísticas es motivo de evo-
cación y de respeto.

Varias fueron las ocasiones en que tuvimos la oportu-
nidad de entablar conversaciones donde el manejo de los 
recuerdos y las experiencias profesionales eran el simple 
pretexto para escucharnos.

Las narrativas orales que expresaba en los encuentros, 
eran tan o más gratificantes que la herencia escrita que 
nos dejó.

A la Vista, Casi Nunca, Porque Parece Mentira la Verdad 
Nunca se Sabe, Registro de Causantes, Ritmo Delta, Una 
de Dos y Ese Modo que Colma, son parte de su grandiosa 
obra.

Aquí, lector, sello un compromiso:  
Prometo que cuando nos volvamos encontrar en algún 

lugar del universo, no habré de retarlo a jugar una partida 
de ajedrez.FO
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En El lenguaje del Juego Daniel Sada hace gala de la construcción de una narrativa donde la novela reside entre la figura idealizada de la familia y los 
elementos criminales, la cual conduce a la oposición de los ámbitos de la normalidad y la anomia. 
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AUNQUE LOS VEAMOS con dentaduras 
perfectas, hay muchos famosos a los 
cuales les hiede la buchaca y precisa-
mente por comer muy condimentado o 
por echarse antes de las escenas de beso 
unos tacos con cebolla, sino porque sus 
flamantes dentaduras les hacen pasar 
vergüenzas.

Es muy común que los famosos 
siempre quieran lucir una sonrisa 
perfecta y por ello se someten a pro-
cedimientos dentales que los llevan 
a reemplazar sus dientes y colocarles 

Famosos con mal aliento

A EXTINGUIR A LOS DINOSAURIOS

SUS CARAS Y CUERPO ENAMORAN,

por Cynthia Márquez

En la farándula mexicana no todo brilla como el oro, hay cosas que apestan 
como la basura y algunos famosos apestan como basura pues les apesta rega-
cho la boca.

carillas para que se vean con un sonrisa 
inmaculada.

El uso de carillas dentales, si no se 
cuenta con una estricta rutina de cui-
dado dental puede llegar a convertirse  
en un problema y este es el caso de Wi-
lliam Levy. El cubano tiene una perfecta 
dentadura que no asea correctamente y 
esto provoca que más de una no le pue-
da sostener la mirada de frente porque 
corre el riesgo de vomitar o desmayarse. 
La imagen del actor enamora y su alien-
to mata.

Anahí por su parte fue señalada por 
sus compañeros de telenovela hace ya 
algunos años de tener un aliento de 
dragón. No es un secreto que la actriz 
tuvo desórdenes alimenticios y esto 
provoca mal aliento. Los jugos gástricos 
son tan poderosos que provocan que las 
personas que tienen una mala alimen-
tación sufren de mal aliento, como lo 
fue el caso de Anahí.

Otra que tiene fama de tener un 
aliento de coladera es Thalía y no es 
porque sus dientes  sean falsos sino 
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pero sus alientos podrían volver

William Levy Anahí  Thalía
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POR LADY SALEM

ESCUCHA A LAS ESTRELLAS…

ARIES  21 de marzo al 20 de abril 
Las cosas no te han salido muy bien últimamente y 
estás por tirar la toalla, pero debes aguantar un poco 
más porque pronto la situación se va a arreglar. Debo 

advertirte que no tendrás los resultados que esperas. 

TAURO  21 de abril al 21 de mayo 
Hazte tiempo para pasarlo con las personas más 
longevas de tu familia, por desgracia los astros no 
están alineados para conservar mucho más tiempo su 

presencia. Disfruta el tiempo, pasa tiempo de calidad.

GÉMINIS  22 de mayo al 21 de junio 
Desde hace tiempo hay problemas en tu relación y no 
sabes qué hacer para superar la situación. Marte el 
planeta rojo está en tu ascendente, tendrás algunos 

enfrentamientos más fuertes con tu peor es nada.

CÁNCER 31 de junio al 22 de julio 
Hoy es momento de iniciar nuevos proyectos, tienes 
la energía a mil y conocerás a las personas correctas 

para emprender el negocio que tienes en mente desde hace tiempo.

LEO  23 de julio al 22 de agosto 
Debes cumplir tu palabra aunque estés a nada de chillar. 
Te comprometiste a cumplir en sacar los proyectos 
laborales pero por desgracia le echaste la flojera al inicio 

de la chamba y ahora estás trabajando a marchas forzadas. 

VIRGO  23 de agosto al 22 de septiembre 
Deja de echar tanto brinco aunque el suelo no está tan 
parejo no es para que estés haciendo escándalo por 
todo lo que te rodea. Deja de ser tan obsesivo con los 

detalles, hay cosas que no puedes controlar y debes dejar fluir.

LIBRA 23 de septiembre 22 de octubre 
Al ojo del amo, engorda el caballo y eso te está 
pasando. Debes tener cuidado a quién le das las llaves 
de tus arcas porque te están mermando las ganancias. 

Es hora de alejar de ti a esas personas que te están robando.

ESCORPIÓN  23 de octubre al 22 de noviembre 
Disfruta de las cosas gratis que te da la vida, deja de 
estar obsesionado con disfrutar de las cosas caras 
y el lujo. Es momento de darte un respiro, disfrutar el 

viento en la cara, de ver el ocaso y de saber que el cielo está plagado 
de estrellas.

SAGITARIO 23 de noviembre al 21 de diciembre 
Lo que ya está roto es muy difícil de reparar. Tu relación 
de pareja está en aguas negras y profundas, es 
momento de tomar aire y salir adelante en solitario.  

CAPRICORNIO  22 de diciembre al 20 de enero 
Es momento de solicitar un aumento salarial. Tus jefes se 
dan cuenta de que eres responsable y muy profesional, 
analizarán darte más dinero antes de dejarte ir.

ACUARIO  21 de enero al 19 de febrero 
Creíste que se te había cerrado la puerta del amor y 
abierto las del infierno, pero gracias a luna llena, hace 
apenas unas semanas el amor está tocando a tu puerta y 

tú la has abierto de par en par.

PISCIS  20 de febrero al 20 de marzo 
Tienes planes de un cambio de casa y en breve se te 
presentará la oportunidad de nuevos espacios. Busca la 

ubicación que te conviene, recuerda que no todo lo que brilla es oro.

porque dicen que la cantante tiene extraños hábitos antes de 
trabajar frente a la cámara. Cuando la intérprete de “Amor 
a la mexicana” grababa telenovela en México solía comer 
mariscos antes de salir a  grabar, esto parece molestaba a su 
compañeros de elenco porque el tufazo llegaba a kilómetros a 
la redonda.

Y seguimos hablando de estrellas con aliento para des-
mayarse, y ahora toca el turno de Brad Pitt. Sus compañeros 
de elenco dicen que está muy guapo y varonil pero que su 
aliento es tan pestilente que podría matar a un oso con sólo 
gritarle en la cara.

Porque no sólo las mujeres tienen mal aliento, te cuento 
que Sebastián Rulli también tiene mala fama por su aliento. 
El argentino está muy galán pero su boca deja mucho que de-
sear, parece que la falta de higiene bucal hace quedar mal al 
actor, sus carillas se ven fabulosas y perfectas, pero su aliento 
es insoportable en las escenas de beso.

Adela Noriega es el nombre de otra famosa que encanta 
por su apariencia pero espanta por su aliento. Los compañe-
ros de escena de la actriz refieren que la falta de higiene de la 
actriz es lo que ocasione le huela la buchaca, dicen las per-
sonas que han trabajado muy cerca de ella, que sus dientes 
están enverdecidos por la falta de cuidado.

No sólo los actores son los que tienen fama de tener mal 
aliento, también hay uno que otro cantante al que no se le 
puede hablar de frente porque el tufo mata a cualquiera. Tal 
es el caso de Miguel Bosé, de quien se dice que nunca se lava 
la boca. No se descarta que la falta de higiene que el cantante 
ha tenido desde hace años sea la responsable del actual pro-
blema de garganta que lo aqueja y lo aleja de los escenarios.

Luis Miguel también tiene fama de tener mal aliento y a 
pesar de ello ha tenido a más de un centenar de mujeres en-
tre su lista. Una de sus novias reveló que el cantante tenía que 
comerse una menta de las que traía consigo para poder be-
sarla porque el aliento era tan insoportable que podía hacerla 
desmayar de asco. No hay duda que en ocasiones ni todo el 
dinero del mundo puede procurarte un aliento fresco.

Otro actor al que le huele la boca a coladera es a Pablo 
Montero, parece que el exceso de comida, bebida y cigarro no 
dejan bien parado al titular de la serie “El último rey” y aun-
que este artículo habla de los malos alientos, también parece 
que el también cantante huele mal porque siempre llega bo-
rracho o crudo a grabar.

La lista podría seguir y seguir, y muchos serían los decep-
cionados al saber que muchos de sus artistas preferidos son 
bellos por fuera pero apestan por dentro. 
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Sebastián Rulli Adela Noriega



EL CUERPO HUMANO está plagado 
de terminaciones nerviosas y los senos 
de las mujeres no son la excepción, por 
ello, si son bien estimulados podrás hacer 
que tu mujer llegue al jardín del placer al 
experimentar un orgasmo.

Los senos también responden a la es-
timulación sexual. Si es una mujer la que 
está leyendo esto, habrás notado que du-
rante la actividad sexual tus senos se ven 
más grades de lo normal, y esto es normal 
y muy cierto porque se ha comprobado 
que las mamas crecen en un 25% en el 
acto y al pasar la etapa de excitación, estas 
vuelven al tamaño normal.

Hasta hace poco se sabía que las mu-
jeres podían tener orgasmos vaginales o a 
través de la estimulación del clítoris, pero 
si estimulas los senos de forma adecuada 
podrás llegar también a experimentar la 
sensación más placentera del mundo.

por Emilia SinVerguenza • twitter @Sexo_Hoy
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Por si fuera poco 10 maneras de experimentar el orgasmo para las mujeres, ahora 
se ha descubierto que las féminas también pueden llegar al orgasmo a través de 

sus pezones.

Los orgasmos de pezón si existen

No hay que descartar ninguna parte 
del cuerpo para disfrutar de sanciones 
sexuales, está comprobado que el cuerpo 
tienen varias zonas que pueden llegar a 
ser muy erógenas, tal es el caso de las ore-
jas, el cuello, los pies y hasta el ano.

Los pezones son un área muy sensitiva 
y la correcta estimulación te puede llevar 
a orgasmo. Un ejemplo claro que es una 
zona reactiva al contacto es que cuando se 
estimula o se provoca la excitación sexual 
se endurece.

Según estudios practicados sobre la 
sexualidad y los tipos de orgasmos que 
experimentan las femeninas, se encontró 
que un 29% de las mujeres entrevistadas 
han experimentado alguna vez en su vida 
un orgasmo de pezón.

La investigación llevada por el Journal 
of Sexual Medicine en el año 2011 des-
cubrió mediante monitoreo cerebral que 

cuando se masajean los pezones se activa 
la misma región cerebral que cuando se 
estimula la vagina. Este resultado sorpren-
dió porque se esperaba que la estimula-
ción del clítoris fuera mayor a que la del 
área de las mamas.

Aunque la ciencia no ha explicado con 
exactitud porque se produce los orgasmos 
a través de la estimulación de los pezones 
fuente del placer no está muy bien deter-
minado, refieren que puede ser a la libe-
ración de oxitocina que se libera durante 
la lactancia y esto provoca contracciones 
en el útero que las llevan al orgasmo. Ni 
es nada raro que algunas mujeres hayan 
asegurado que mientras lactaban lograron 
experimentar placer sexual.

Llegar al orgasmo de pezón puede ser 
una tarea difícil al principio, pero con la 
práctica constante, puedes llegar a experi-
mentarlo en más de una ocasión. El juego 

LA CORRECTA ESTIMULACIÓN DE 
LOS SENOS PUEDE LLEVARTE A 

SENTIR EL MÁXIMO PLACER SEXUAL
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AUNQUE ME DUELE MUCHO, SÓLO QUIERO  
QUE MI PAREJA ME MUERDA LOS SENOS

RESPUESTA:

CONFIDENCIAS

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

Todo será tratado con absoluto respeto y confidencialidad.

a a a a
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HOLA, ANTES DE COMENZAR A contarte lo 
que me pasa, te agradezco el espacio para que 
todos aquellos que tenemos alguna situación 
sexual, podamos tener un espacio seguro para 
hablar sin vergüenza de temas sexuales.

Soy una mujer de rutina y de finos mo-
dales. Me encanta que me abran la puerta del 
carro y que me empujen la silla al sentarme; 
siempre lavo a la misma hora y hago mi aseo 
de la misma manera, en pocas palabras, soy 
una dama de costumbre.

Tengo casi cuarenta años y desde hace más 
de siete años tengo a Roberto a mi lado, él ha 
sido el encargado de quitarme el frío y las ga-
nas de todos los viernes por la noche.

Nuestros encuentros cada vez han sido 
mejores. Confieso que al principio el sexo entre 
ambos era un experimento fallido, pues mi 
vagina estaba tan estrecha que era doloroso 
cada vez que intentaba penetrarme, ya con el 
tiempo aprendimos que la saliva era el mejor 
lubricante en el momento de la calentura.

Roberto es un poco mayor que yo, él tiene 
más experiencia en el sexo, pues ya ha estado 
casado dos veces. Hasta ahora parece que mis 
generosos senos y mis nalgas blancas lo dejan 
bien satisfecho, aunque no es raro que cada 
vez más me insinúe que quiere probar cosas 
nuevas.

ESTIMADA SOFÍA, mil gracias por tus pa-
labras, que bien que tú y otras personas ven 
este espacio como un lugar donde se puede 
hablar abiertamente se temas sexuales, espero 
que otras personas, igual que tú, se tomen el 
tiempo para hablar sobre lo que les sucede en 
materia sexual.

Los senos de las mujeres son zonas muy 
sensibles y llenas de terminaciones nerviosas, 
la estimulación correcta de ellos puede provo-
car un gran placer. No veo nada mal que hayas 
descubierto que la estimulación de esta parte 
de tu cuerpo te puede llevar a disfrutar de mo-
mentos increíbles.

Por la misma razón que los senos son una 
parte sensible, también debes considerar que 
pueden dañarse los tejidos que los constituyen 
y esto podría traer serias consecuencias en las 
mamas que te podrían poner en un escenario 
delicado.

El cáncer de mama es una enfermedad 
común en las mujeres y aunque hay diversos 
factores que lo provocan, no se descarta que 
el exceso de estimulación de la zona o que las 
lesiones que estás provocando cada viernes 

puedan generarte una situación de cáncer.
Hay en la industria sexual varios objetos 

para presionar las mamas y dejarte llevar en el 
mundo del masoquismo-sadismo, pero cada 
uno de estos objetos tienen la recomendación 
de no usarlos bajo largos periodos o sin la pre-
caución necesaria, te comento esto porque tal 
vez las pinzas de ropa no sean el mejor acceso-
rio para estimular a zona.

Te aconsejo no sobre estimular las mamas 
al infringirles presión cada semana, puedes 
optar por sólo usar esta estimulación de vez en 
cuando porque si no  estarás entrando a una 
filia al no sentir placer sexual al estimular otras 
áreas o por la penetración vaginal. 

No condiciones tu placer únicamente a la 
flagelación mamaria, date la oportunidad de 
descubrir que tal vez también te excite muchí-
simo que te amarren o te den de nalgadas.

Recuerda que en el sexo todo debe ser 
consensuado y si vas a tomar la postura maso-
quista, te recomiendo imponer una palabra de 
seguridad para parar la acción sexual cuando 
estés considerando tu vida o tú integridad pue-
dan estar en peligro. 

Soy en general una mujer ordenada y lim-
pia, todo para mí tiene una rutina, todos los 
viernes antes de que llegue mi hombre me 
pongo a lavar. Ese día Roberto llegó antes y 
me cachó en plena tendida; la verdad ahí me 
tomó, me bajó el calzón  y ahí, en el lavadero 
de mi casa, me hizo suya.

Yo no hice otra cosa más que apretar las 
pinzas que quedaron en mi mano. 
Después de que me dio varios empellones él 
estaba a punto de eyacular. Yo estaba muy hú-
meda pero, él me sacó su miembro y me dijo: 
“¡Enséñame a las nenas, quiero morderlas!

Así lo hice y me sorprendió el placer que 
me produjeron aquellas mordidas juguetonas 
y firmes, yo estaba enloquecida de gozo. Miré 
las pinzas de ropa y sin pensarlo mucho las 
tomé y me las coloqué sobre los pezones, gemí 
de dolor, pero no quería quitármelas.

Ya no era una damita, más bien, una mu-
jerzuela muerta de placer. Me revolqué de 
placer, nunca había experimentado tal cosa. 
Roberto, sorprendido por mi iniciativa, eyaculó 
casi inmediatamente  y yo hice lo mismo. Fue 
una noche inolvidable. 
Desde entonces cada viernes repito la dosis, sin 
importar que la carne de mis pechos luzca aún 
morada de los moretones de la semana ante-
rior. Sofía. 

sexual previo puede ayudar 
muy bien para hacerse ex-
perto en el tema.

Hay cuatro consejos 
básicos que podrías seguir 
para lograr experimentar el 
orgasmo de pezón. Podrás 
apretar, estrujar, lamer, chu-
par y mordisquear para lo-
grar que tu mujer llegue a la 
cima el placer, pero recuer-
da que no siempre debes 
hacer sólo una cosa, deberás 
variar la estimulación así 
como la intensidad.

Podrás comenzar por 
besos suaves, lamidas en 
círculos, apretar entre los 
dientes y estrujar para sen-
tir firmeza en el área. Es 
importante destacar que el 
orden que se usa una vez 
para llegar a este tipo de or-
gasmos, no siempre será el 
mismo en cada encuentro, 
deberás estar atento a las 
reacciones o indicaciones de 
tu pareja.

Debo comentarte que 
aunque los senos son una 
zona erógena en especial 
para nuestra cultura, tam-
bién puede ser que no todas 
las mujeres sientan placer 
sexual al ser estimuladas y 
que el contacto con el área 
muy al contrario de sentir 
placer, sientan en el mejor 
de los casos nada o en el 
peor, dolor.

Sentir placer por estimu-
lación de pezones no es goce 
únicamente para mujeres, 
también lo puede ser para 
algunos caballeros. Se ha 
demostrado que algunos 
hombres gustan de la esti-
mulación del área del pecho 
porque encuentran mucha 
sensibilidad durante el acto 
sexual.

El cuerpo humano es 
un lienzo donde se puede 
experimentar placeres ma-
yúsculos y los pezones o 
pechos femeninos son una 
parte de adoración en la cul-
tura mexicana, no es nada 
raro que ahora cada vez más 
mexicanos y mexicanas 
se encuentren en la ardua 
tarea de lograr orgasmos de 
pezón.

Y tú, ahora que sabes 
esto, ¿pondrás manos en la 
masa? 
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CLÁSICO AÑEJO

Martín Salvidea Palma

Quincena futbolera
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EL CLÁSICO DE CLÁSICOS ES AMÉRICA-GUADALAJARA, 
pues desde sórdido encuentro suscitado en 1959, se encendie-
ron las pasiones a nivel nacional y desde entonces, es un par-
tido que paraliza la atención deportiva del país. Sin embargo, 
42 años antes, en la hermosa provincia mexicana, nació una 
rivalidad muy fuerte, que involucró a dos equipos de Jalisco: 
Guadalajara frente al Atlas, dos concepciones distintas de ori-
gen social, que generó un enfrentamiento deportivo de fuerte 
naturaleza desde un principio.

Ahí en la Perla Tapatía, en el año de 1906, un inmigrante 
belga llamado Edgar Everaert, organizó un equipo de foot 
ball, novedoso deporte que llegaba de Inglaterra, para lo cual 
conjuntó a trabajadores de un establecimiento, entre los que 
estaban los hermanos Francisco y Esteban Palomera, Alfonso 
Cervantes, Ramón Gómez y los también hermanos Gregorio y 
Rafael Orozco, le pusieron por nombre a la escuadra “Unión” 
y más tarde le cambiaron a “Guadalajara”, para honrar a la 
ciudad en la que radicaban. Paralelamente a esto, jovencitos 
de la aristocracia de la ciudad, viajaban a Europa a desarrollar 
sus estudios en diferentes capitales del Viejo Continente, pero 
con el desarrollo de la Primera Guerra Mundial (1914-1918), 
retornaron al país, con una inquietud similar a los muchachos 
trabajadores anteriormente descritos: Les gustaba el balompié, 
el cual habían aprendido en aquellas tierras, así que Rafael, 
Ernesto y Tomás Orendain, Alfonso y Juan José “Lico” Cortina, 
así como Pedro y Carlos Fernández Del Valle, fundaron el 15 de 
agosto de 1916 al Atlas y lo inscribieron en la Liga Amateur de 
Jalisco, donde al año siguiente se enfrentaron por primera vez a 
los rojiblancos.

     Hay una historia que relata aquél primer enfrentamien-
to y dice que el Atlas venció 18-0 al Guadalajara y se blasona 
como un triunfo grande de los rojinegros, fundamentado en 
que los muchachos llegados de Europa traían técnicas y tác-
ticas demasiado avanzadas para los futbolistas que radicaban 
aquí. Otra narrativa descarta totalmente que esto haya ocu-
rrido. Jaime “Tubo” Gómez, portero de las Chivas y posterior-
mente comentarista deportivo, declararía más tarde que ese 
juego con tal goliza, jamás existió: “No hay registros oficiales. 
Tampoco certeza de ello. Además, lo que ahí se dice es que un 
grupo de amigos atlistas retó a un grupo de amigos chivas. No 
hay constancia de que fueran siquiera las escuadras oficiales”. 
Cierto o no, el encono comenzaba con todo y los enfrenta-
mientos despertaban la pasión de la sociedad.

Aunque muchos equipos de futbol en México se denomi-
nan “Club”, en realidad sólo hubo dos clubes, que tenían ins-
talaciones recreativas, sociales y membresías de socios: El Atlas 
y el Guadalajara. El Club Atlas estaba compuesto por la alta so-
ciedad de Guadalajara, de las familias aristócratas de la región 
y el Club Guadalajara se integraba por la clase media, así que 
los choques deportivos entre ambas escuadras eran similares a 
una guerra civil. En 1943 inició el profesionalismo en el futbol 
mexicano y ambos conjuntos fueron pioneros del primer cam-
peonato oficial nacional, junto al España (que resultaría cam-
peón), Asturias, Moctezuma, Atlante, Veracruz, América, Marte 
y A. D. O. En esa temporada, el cotejo entre Atlas y Guadalajara 
terminó con una bronca descomunal, como para avisar que 
llegaban con polendas al balompié azteca. Vinieron juegos épi-
cos, los rojinegros impidieron que campeonaran las Chivas; en 

1951 los atlistas se coronaron en combinación con una derrota 
del Guadalajara; el 24 de abril de 1955 los rojiblancos golearon 
5-0 al Atlas, mientras el “Tubo” Gómez leía una revista recar-
gado en su poste para burlarse de que ellos no traían ataque; 
la siguiente temporada los de la Academia vencían al Rebaño 
y un aficionado del Atlas le regalaba al “Tubo”… ¡Una revista! 
Con lo que se armaba terrible golpiza y así siguió la vida hasta 
la actualidad, el 17 de mayo de 2015 Guadalajara los goleaba 4-1 
y los aficionados del Paradero invadían la cancha furiosos ante 
la afrenta y en la pasada Liguilla, el Atlas eliminó a las Chivas 
en cuartos de final con un global de 3-2, que fue disfrutado 
como un bocatto di cardinale por los jugadores y seguidores 
Zorros.

Tal vez no se entienda, pero aunque se reconoce la rivalidad 
nacional del “Clásico de Clásicos”. Para un verdadero chiva el 
mayor adversario que tienen en su existencia deportiva, es el 
Atlas y lo mismo ocurre para los rojinegros. Esperemos que 
este encono deportivo se quede ahí, sobre la cancha, que siga 
por décadas más y que se conserve como un clásico regional, 
que entraña la belleza y sustancia del interior de la Patria 
nuestra.

Dios mediante ¿Le parece que nos encontremos aquí la 
próxima quincena? 

“Clásico de Clásicos” Chivas vs Atlas.
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CORRE EL RUN RÚN...

Quien piense que las campañas políticas que se 
desarrollan para elegir gobernadores en seis entida-

des federativas se realizan con sana tranquilidad, están 
completamente equivocados. La guerra sucia está en su 
apogeo y todavía falta que aparezcan descalificaciones 
personales que incluyen la vida privada de algunos can-
didatos. Caso concreto lo que sucederá en los estados de 
Aguascalientes, Durango, Hidalgo y Tamaulipas. 

Luego de que Víctor Manuel Hernández Sandoval 
renunció como titular de Servicios a la Navegación 

en el Espacio Aéreo Mexicano, por los incidentes en el 
despegue y aterrizaje de aviones en el Aeropuerto Inter-
nacional de la Ciudad de México (AICM), derivado del 
rediseño del espacio aéreo del Valle de México, habrá es-
cándalo. La dimisión tuvo su origen en la circulación de 
un video en el que dos aeronaves estuvieron a punto de 
colisionar. Dicen los enterados que saldrán rayos y cen-
tellas porque en el Seneam, organismo del que dependen 
los controladores de vuelos, anidaron la corrupción, el 
cuatachismo y el nepotismo.  

Por cierto que ya es tiempo para que la Secretaría de 
la Función Pública ventile lo sucedido en la Procu-

raduría Federal del Consumidor, donde Ricardo Sheffield 
fue el último en enterarse de que habría una fuerte sa-

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

RINCÓN DE LAS OCURRENCIAS

FO
TO

; V
IC

TO
RI

A 
VA

LT
IE

RR
A/

C
U

AR
TO

SC
U

RO
.C

O
M

FO
TO

: E
SP

EC
IA

L

cudida de personal. Los cambios que fueron anunciados 
sin que el titular de la PROFECO tuviera conocimiento, 
fueron dados a conocer por Adán Augusto López, secre-
tario de Gobernación. Las palabras extorsión y transas 
están ligadas a esas modificaciones.

Todo hace indicar que ya se olvidaron de  Mauricio 
Toledo, el exjefe Delegacional en Coyoacán, quien 

se encuentra prófugo. La Fiscalía de Justicia del Distrito 
arremetió duro y tupido en su contra, pero misteriosa-
mente vino un silencio que hace pensar en una negocia-
ción en lo oscurito. Se debe recordar que la Sala Superior 
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 
(TEPJF) determinó que Toledo, quien ganó la elección 
del distrito 5 de Puebla el 6 de junio del año pasado, no 
rindió protesta al cargo debido al proceso penal que en-
frenta y del cual parece haberla librado.

Luego de haber ocupado el cargo durante tres perío-
dos el presidente de la Confederación Nacional de 

Organizaciones  Ganaderas (CNOG) Oswaldo Cházaro 
Montalvo, decidió retirarse a la vida privada. Incluso fue 
diputado federal en la anterior legislatura.
Homero García de la Llata entró al relevo tras ser electo 
por los delegados que asistieron a la convención celebra-
da en Tampico, Tamaulipas. 

Una alcaldía sin rotulos
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GRITERÍA COMO ARMA

PARECIERA QUE FRANCISCO GONZÁLEZ Bocanegra y 
Jaime Nunó hubieran compuesto una estrofa del Himno 
Nacional pensando en la elección presidencial del año 
2024.

Porque Mexicanos al grito de guerra, se ha converti-
do en el arma para encender los ánimos de un proceso 
político-electoral para el que faltan más de 24 meses en 
resolverse.

Seguro eran motivos diferentes los que tuvo el presi-
dente López (la referencia es para Antonio López de San-
ta Ana) cuando anunció el 12 de noviembre de 1853  un 
concurso para escribir un himno nacional para México. 

La convocatoria anunció un premio a la mejor com-
posición poética que representara los ideales patrióticos. 
Francisco González Bocanegra, poeta talentoso de esa 
época, fue el triunfador.

Luego Jaime Nunó haría la excelsa musicalización del 
himno que es considerado uno de los más hermosos del 
mundo.

La remembranza y cita histórica está ligada al mere-
quetengue que se ha despertado desde que el presidente 
López, éste Andrés Manuel, produjo desde el momento 
mismo en que públicamente anunció nombres de su po-
sible sucesor.

Pero el fuego se avivó cuando el jueves 28 de abril 
destapó a Adán Augusto López Hernández, Secretario de 
Gobernación, en una reunión en Palacio Nacional con 
270 diputados de su partido Morena y de los partidos 
Verde Ecologista y del Trabajo.

Ahí preguntó a los legisladores si ese funcionario ha 
trabajado bien y ellos respondieron en su mayoría con el 
grito: “¡Presidente! ¡Presidente! ¡Presidente!”.

Esa misma ovación ha sido coreada a Claudia Shein-
baum Pardo y Luís Marcelo Ebrard Casaubón, donde 
quiera que se presentan para promover su figura, bajo el 
pretexto de testimoniar otras actividades muy diferentes 
a las reales.

El caldero ha llegado al punto de estallar, porque sin 
ser invitado a la fiesta (nunca es incluido por el organi-
zador de los ágapes), Ricardo Monreal Ávila también ha 
sido receptor de esa gritería con la cual pareciera que 
pudiera definirse la candidatura de Morena para los co-
micios presidenciales del año 2024.

Lo curioso es que, salvo Monreal, los precandidatos 
no han puesto sobre la mesa los temas coyuntu-
rales que pudieran integrar la agenda de 
temas prioritarios que podrían cambiar 
el rumbo de México.

Sobran los apapachos y los rostros 
sonrientes a la hora tirar rostro, pero 
ninguno muestra perfiles de un Plan Nacio-
nal de Gobierno que pudiera sacar al país 
de la barranca en que se encuentra.

A diferencia el menospreciado 
Monreal aprovecha cualquier opor-
tunidad para dejar entrever cuáles son 
los temas urgentes a resolverse, lo que 
le causa una mayor antipatía de sus opo-

Justo Tirado

CON LA PUERTA ABIERTA

nentes y de quien los mueve como marionetas.
Pareciera que la gritería se ha convertido en el arma 

que definirá quien será postulado candidato del partido 
gobernnte.

Quienes por voluntad propia, o financiados por los 
grupos afines a los precandidatos, asisten a eventos pú-
blicos para aclamar y desgañitarse gritando el nombre de 
quien impulsan para ver si logran impresionar al dueño 
del teatro, están equivocados.

Definitivamente no será la capacidad, la popularidad, 
la empatía ni el de mayores argumentos para gobernar, 
quien tenga la fortuna de verse investido.

Todo estará sujeto a un capricho personal. A la de-
cisión del mismo que los ha incluido sin tener mayores 
méritos que haber sido convocados a formar parte de un 
gabinete en el que no es su trabajo los que los distingue.

Pierden su tiempo, y su dinero, quienes se toman el 
tiempo de organizar festivamente grupos que acudan a 
desgañitarse gritando ¡Presidente, Presidente, Presiden-
te¡ o ¡Presidenta, Presidenta, Presidenta¡

Pero al final de cuentas ellos hacen su chamba y cum-
plen las órdenes que se les dan en cada una de las depen-
dencias donde los suspirantes los tienen incrustados en 
las nóminas oficiales.

Aunque lejanos los tiempos de las definiciones, ya es 
hora de que comenzaran a perfilar las agendas de priori-
dades, que saltan a la vista y no requieren de ser genios 
para saber cuáles son las muchas deficiencias que los 
mexicanos padecemos.

Habría que valorar qué es más importante saber 
ahora, el nombre o el contenido de un Plan Nacional de 
Gobierno que esté lejos de las ocurrencias, las torpezas 
repetitivas y las actitudes de simulación para congraciar-
se con quien los mueve y los utilizar.

México y los mexicanos necesitamos de al-
guien con visos de estadista, con la claridad 
suficiente para corregir el rumbo y buscar 
horizontes que permitan el desarrollo en 
todos sus ámbitos.

Lástima que los mencionados estén 
concentrados en shows mediáticos 
para allegarse la benevolencia de 
quien tiene en sus manos el futuro 

de ellos y de la Nación.
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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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