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CON EL PRIVILEGIO DE COMUNICAR, lector, el equipo 
de trabajo que conforma RS pone a su alcance la edición 
número 100 de un trabajo colectivo para mantenerlo infor-
mado.

Basados en reglas y normas, en valores y principios, en-
tramos a una etapa profesional donde el compromiso sigue 
siendo entregarle contenidos del interés colectivo.

Involucrar el acontecer del espectro laboral, principal 
materia prima de nuestros trabajos, implica una responsa-
bilidad que mantenemos vigente y fortalecida.

Al presentar testimonios de la vida sindical, donde se 
involucra la relación indivisible de quienes ofrecen espacios 
para desempeñar tareas y de quienes las cumplen, se logra 
analizar y reseñar esfuerzos conjuntos.  

La complejidad del universo sindical implica críticas y 
opiniones que, seguramente, dividen los puntos de vista.

Sin embargo, puede usted estar seguro de que el objeti-
vo principal es mantenerlo informado y allegarle elementos 
que permitan tener un reseña de la realidad.

Informar, es una tarea que involucra la responsabilidad 
de evitar sesgos o tergiversar el contexto en que se produ-
cen los acontecimientos que se presentan, relatan y anali-
zan.

La credibilidad en el sustento de las noticias, reportajes, 
columnas, opiniones y análisis que se presentan en RS im-
plica un compromiso que es garantía de una tarea en la que 
las fobias no tienen cabida.

Al vernos favorecidos con su participación, lector, asu-
mimos una responsabilidad donde no hay espacio para la 
intriga o las descalificaciones que desvirtúen el testimonio 
de los protagonistas.

Quienes asumimos, por propia voluntad, la tarea de re-
ferir el acontecer laboral de nuestro país, no somos omisos 
de recibir críticas y comentarios que no coincidan con el 
material que se pone a su disposición.

Sabemos que existen puntos divergentes y son bienveni-
dos porque nutren la relación del proceso de quien emite y 
quien recibe la información.

Claramente tenemos presente que no hay verdades ab-
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solutas ni hechos que puedan ser vistos desde otros ángulos 
que pudieran estar ausentes del acontecer.

Siempre habrá diferentes ópticas y puntos de vista, 
pero el trabajo que aquí se entrega está alejado de la ma-
nipulación que desfigure hechos referidos que se basan en 
investigaciones, documentos y testimonio ofrecidos por los 
involucrados.

El esfuerzo desplegado por un equipo de profesionales 
de un grupo multidisciplinario tiene como principal y único 
compromiso el mantenerlo informado verazmente.

Las páginas y el contenido de RS están sujetos a la per-
manente evaluación de quienes nos favorecen al dedicarnos 
tiempo y espacio para conocer los contenidos que quince-
nalmente ponemos a su alcance.

Presentar el esfuerzo de empresarios que generan em-
pleos y la lucha de quienes asumen el compromiso de me-
jorar los niveles de vida de los trabajadores con una repre-
sentación sindical, siempre será motivo de polémica.

Pero no podemos, ni queremos, estar ausentes de una 
realidad en la que el trabajador siempre tiene un motivo 
para alzar la voz y hacer saber el entorno que lo rodea.

Aquí ratificamos el compromiso de ser un espacio en el 
que se hagan saber los progresos y los retrocesos del mundo 
laboral.

Somos protagonistas en la construcción de una nueva 
sociedad auténticamente democrática. Por tanto, no pode-
mos ser ajenos a reclamos donde la justicia, la igualdad, el 
derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho a la 
participación y muchas aspiraciones más, se quebranten.

Cada grupo, cada uno de quienes aportan su fuerza de 
trabajo, siempre tendrán algo que expresar. La mayor de 
las ocasiones con manifestaciones colectivas o individuales 
donde se señalen las injusticias y los abusos.

Trasmitir esas inconformidades o logros en las condi-
ciones generales de trabajo, son dignas de tener un espacio 
para darlas a conocer. Aquí caben todos los puntos de vista 
y de opinión.

En el ámbito de la comunicación hay principios ineludi-
bles, nosotros admitimos la crítica, no la censura. 

COMUNICAR, UN PRIVILEGIO

José Medel Ibarra
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EL MATRIMONIO IGUALITARIO, REALIDAD DESDE 
2009 EN LA CIUDAD DE MÉXICO

EN SEPTIEMBRE DE 2000 HOLANDA fue el primero del 
mundo en legalizar el matrimonio entre personas del mis-
mo sexo; la ley respectiva entró en vigencia el 1º de abril 
de 2001 y ese mismo día en Ámsterdam hubo las primeras 
cuatro bodas. Además, se aprobó que parejas del mismo 
sexo adopten menores. Alemania fue la última nación eu-
ropea en legalizarlo, en el año 2017.

En nuestro país, en el 2006, con Marcelo Ebrard Casau-
bón como Jefe de Gobierno de la ahora Ciudad de México, 
se tuvo la voluntad política para impulsar la ley de uniones 
civiles con el fin de reivindicar a las minorías sexuales, se 
permitió impulsar dicha ley desde el Ejecutivo local.

De esta forma la Ciudad de México fue precursora en 
materia de derechos LGBTI+ en el país, pues en 2006 ya 
contaba con la Ley de Sociedades de Convivencia; pero no 
otorgaba beneficios como la seguridad social para la pare-
ja. Ante esto, el 29 de diciembre de 2009 se publicó en la 
Gaceta Oficial del Distrito Federal el decreto para reformar 
diversas disposiciones del Código Civil y del Código de 
Procedimientos Civiles del Distrito Federal hoy Ciudad de 
México, con lo que se aprobó la realización de matrimo-
nios homosexuales y se sentó precedente para el resto de 
México.

Dicha reforma fue a los artículos 146 (inclusión de to-
das las “personas”), 237 (derogado en el 2016), 291 bis, 294, 
391 (relativo a la adopción) y 724 del Código Civil aplicable 
para esta Ciudad, con lo que se autorizó la unión libre de 
“dos personas”, es decir se suprimió la frase “entre hombre 
y una mujer”.

Lo anterior se basó en la visión de gobierno de Ebrard 
enfocada también a los derechos sociales reconociéndolos 
con el fin de mejorar la calidad de vida y el bienestar de los 
ciudadanos, lo que impulsó que manifestara la importan-
cia de llevar las reformas sobre el matrimonio igualitario 
a escala federal para construir una democracia más equi-
librada, desde la autonomía de la Ciudad y con impacto  
nacional, que fue modelo a seguir por los demás gobiernos 
locales del país.

Los derecho sociales que Ebrard quiso proteger fueron 
la igualdad, el libre desarrollo de la personalidad, la pri-
vacidad y dejar de lado estigmas en relación con las pa-
rejas del mismo sexo, ya que la definición de matrimonio 
prevista en el Código Civil para esta Ciudad, anterior a las 
reformas antes señaladas, estaba encaminada a construir y 
promocionar un significado social de exclusión y degrada-
ción que afectaba la esfera jurídica de las personas perte-
necientes a la comunidad LGBTI+ aun cuando no existiera 
ningún acto de aplicación, pues se establecía de forma 
categórica únicamente la posibilidad de que un hombre 
contrajera matrimonio con una mujer y viceversa, pero no 
con persona del mismo sexo; de ahí que se optara por la 
frase “entre dos personas”.

Asimismo, la SCJN emitió jurisprudencia en el sentido 
de que se ha entendido que la “libre opción sexual” está 

Magistrado Élfego Bautista Pardo

Opinión
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comprendida íntegramente dentro del derecho al libre 
desarrollo de la personalidad. Este aspecto, como afirmó el 
Tribunal Pleno, es parte de la manera en que el individuo 
desea proyectarse y vivir su vida, lo que, por tanto, sólo él 
puede decidir en forma autónoma.

También la Corte Interamericana de Derechos Hu-
manos se ha pronunciado en el sentido de que el dere-
cho a la vida privada “comprende (...) la vida sexual y el 
derecho a establecer y desarrollar relaciones con otros 
seres humanos”, porque  -explica- la sexualidad consti-
tuye uno de los ámbitos reservados para que cada per-
sona defina su propio proyecto de vida, circunstancia 
que debe ser respetada y reconocida por los gobiernos, 
tal y como sucedió en 2009 en la hoy Ciudad de México, 
en completo respeto a los derechos humanos de todos 
los sectores de la población. 

Así es el Derecho.
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EL PERIODISMO ES LA DISCIPLINA 
y la profesión centrada en las labores 
de difusión de información a través de 
los medios masivos de comunicación. 
Involucra la obtención, tratamiento, 
interpretación, redacción y difusión de 
informaciones consideradas relevantes, 
importantes o pertinentes para lectores, 
escuchas y televidentes. Una audiencia 
heterogénea como receptora.

Uno de sus principales propósitos 
es facilitar y proporcionar informa-
ción para que la sociedad tenga acceso 
al relato de los hechos y testimonios 
confiables basados en la veracidad y la 
oportunidad. 

Para lograr y cumplir su cometido 
emplea recursos auditivos, visuales, es-
critos o audiovisuales.

La relación que hay entre el perio-
dismo y la política es el mismo que hay 
entre la opinión pública y el gobierno 
en una sociedad. Así, el periodismo 
permite a la comunidad cuestionar a 
las autoridades y exigir respuesta a los 
asuntos que sean de interés.

Es básico que los periodistas se rijan 
por un estricto código ético y profe-
sional, y evitar convertirse en actores 
políticos que permitan y legitimen opi-
niones parcializadas al esconderlas en 
lugar de revelarlas, mintiendo en lugar 
de ser veraces y desinformando en lu-
gar de brindar datos confiables.

   
DESTERRAR SOMETIMIENTOS

El periodismo sometido al poder po-

PERIODISMO 
SATANIZADO

por   Samantha Irene González Pérez 

Infiltrado por la improvisación, injuriado por el poder presidencial,  invadido de 
advenedizos, manchado por el servilismo, marcado por la falta de ética, sometido 
al desprecio de la élite gobernante y la función de gestoría promovida por mer-
cenarios ajenos a las tareas informativas, el periodismo mexicano vive etapas de 
satanización. Con el agravante de que trabajadores de medios de comunicación 
de diversos puntos de la República Mexicana han sido víctimas de homicidios, se-
cuestros, levantones, violaciones de sus derechos humanos, extorsiones, amenazas 
y presiones para hacerlos vivir en condiciones de sometimiento. 
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lítico mediante la censura, no cumple 
con su rol y termina convirtiéndose en 
un instrumento de propaganda.

La independencia del periodismo 
de los poderes fácticos de una sociedad 
(el Estado, los partidos políticos, las 
clases económicas, las sectas guberna-
mentales, entre otros) es considerada 
como una garantía de la salud de una 
democracia, ya que puede informar a 
la población de los asuntos que no con-
vengan a los poderosos. Por eso se lo 
llama el “cuarto poder”.

La comunicación, con todas sus ra-
mas involucradas como es el  periodis-
mo, es una de las carreras de más pro-
yección y mayor demanda en el mundo 
contemporáneo. 

La tarea periodística, ubicada dentro 
de las Ciencias de la comunicación o 
bien de la sociología, forma parte de la 
Comunicación Social.

Josep Carles Rius en su libro Perio-
dismo en reconstrucción (Publicacions 
i Edicions de la Universitat de Barcelo-
na, 2016)  propone la regeneración del 
oficio a través de una mirada optimista.

Nacido en el municipio catalán de 
Valls en 1956, Rius Baró es licenciado 
en comunicación y posee un máster en 
investigación, comunicación y perio-
dismo por la Universidad Autónoma 
de Barcelona, donde ha sido profesor 
desde 1992.

Periodismo en reconstrucción habla 
de la transformación que  sufre la pro-
fesión: ¿Cuándo comienza realmente 
esta reconstrucción? ¿Con la llegada de 

Internet? ¿O es un proceso que se inicia 
mucho antes?

La crisis del 2007/08 lo que hace es 
poner en evidencia una serie de pro-
blemas que ya tenían los medios de co-
municación, en especial la prensa y por 
consiguiente el periodismo.

Las sensaciones eran de tocar fondo. 
A causa de una serie de déficits que ya 
existían, de pronto, con la confluencia 
de diferentes factores se demuestra que 
existe una crisis profunda, que no es 
tanto del periodismo, sino de todo el 
sistema mediático. 

Un factor básico es la pérdida de 
confianza. La ciudadanía tiene la per-
cepción de que, durante muchos años, 
los medios de comunicación no han 
estado a su servicio, sino al servicio del 
poder y por eso hay una crisis de con-
fianza. Y en eso se enfoca el libro, en 
que hay que reconstruir sobre todo esta 
confianza.

Hay avances, pero también retroce-
sos y hay un factor fundamental que es 
la polarización de la sociedad. Las redes 
sociales juegan un papel muy impor-
tante en esto. Pero también hay otros 
factores como por ejemplo la coinci-
dencia entre los mensajes que se envían 
y lo que la gente ya cree y aquí viene lo 
que llamamos periodismo de trinchera 
que lo que hace es avivar esta polariza-
ción. Este es el gran riesgo.

El periodismo es fundamental para 
la convivencia de las fuerzas democrá-
ticas de un país, ya que sirve de vigilan-
te de los actores políticos, económicos y 
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La relación que hay entre el periodismo y la política es el mismo que hay entre la opinión pública y el 
gobierno en una sociedad. Así, el periodismo permite a la comunidad cuestionar a las autoridades y exigir 
respuesta a los asuntos que sean de interés.

sociales que hacen vida en la sociedad, 
asegurando que la opinión pública se 
entere de lo que le convendría saber.

Una sociedad desprovista de perio-
dismo, carece de medios para informar-
se respecto a sí misma, para pensar sus 
dilemas y para oír la voz de sus intelec-
tuales. El periodismo es, así, un lugar 
de encuentro de la sociedad consigo 
misma.

Rius Baró es claro y preciso al esta-
blecer:

Los futuros periodistas tienen la ne-
cesidad de conocer muy bien el mundo 
al que se van a enfrentar. Necesitan una 
formación intelectual muy sólida, por-
que yo entiendo al periodista como un 
intelectual que mira, analiza la realidad y 
toma decisiones. Para ello, la lectura, las 
experiencias y la adquisición de informa-
ción de calidad son fundamentales.

También debe tener dominado los 
instrumentos para emitir información 
de forma efectiva y para ello es indis-
pensable dominar las redes, la imagen 
o la escritura entre otras cosas. Yo diría 
que se trata de introducirse en la for-
mación de oficio, dominando las técni-
cas de oficio actuales.

Por otra parte, hay otro factor que 
para mí es clave, que es la formación 
deontológica y ética. Es decir, que se 
debe tener cultura, formación técnica, 
pero también es importante tener una 
formación ética muy sólida sobre todo 
para la toma de decisiones.

Para lograr el crecimiento hay que 
encontrar la manera de ser útil en el 
periodismo para poder ser útil en la 
sociedad.

Uno de los cambios más significati-
vos en el periodismo de la última déca-
da ha sido la irrupción de los ciudada-
nos en el proceso informativo, estable-
ciendo diversas formas de interacción 
con los profesionales de la información, 
con los medios de comunicación y tam-
bién entre ellos. 

Esta novedad ha establecido una 
nueva cultura periodística donde la no-
ticia adquiere una dimensión dinámica 
y en la que la propia interactividad con 
el público puede contribuir a alimentar 
distintos aspectos que también han en-
trado a formar parte de los medios de 
comunicación. Sin embargo, este papel 
activo del público no puede sustanciar 
el denominado periodismo ciudadano, 
pues adolece de las garantías necesa-
rias de una información de calidad que 
asegure un debate público ordenado y 
constructivo.

Cualquier ciudadano con un teléfo-
no móvil o una cámara podía ser testigo 
de un hecho noticioso y difundir ese 
material para el consumo del resto de la 
sociedad. Y no sólo videos y fotografías, 
sino también relatos desde el escenario 
de los hechos mediante los cuales suplir 
a los cronistas profesionales. Los pro-
pios medios de comunicación se han 

valido de este nuevo rol informativo del 
ciudadano en determinadas situaciones 
en las que era más fácil publicar una 
fotografía o una información remitida 
por un testigo que enviar a un equipo 
de profesionales al lugar.

Según la definición de Bowman y 
Willis podemos hablar de periodismo 
ciudadano cuando el usuario “juega 
un rol activo en la adquisición, repor-
te, análisis y diseminación de noticias 
e información”; es decir, cuando es el 
responsable último de recopilar, editar 
y distribuir la información mediante 
plataformas digitales autogestionadas, 
controlando de este modo todos los 
procesos productivos de la noticia.

Esta definición marca la diferencia 
con el periodismo participativo, en el 
cual la colaboración entre ciudadanos 
y periodistas se desarrolla en el marco 
profesional del medio. 

PANORMA TENEBROSO

La mayoría de los mexicanos reco-
nocen altos riesgos de la labor periodís-
tica en el país.

Un 47% de entrevistados por Con-
sulta Mitofsky opinó que las autorida-
des federales “hacen lo que pueden” 
para atender esta situación; mientras 
que el 43% respondió que no está de 
acuerdo con esta afirmación.

La creciente violencia contra perio-
distas en México sumado a la retórica 
del Gobierno Federal a algunos inte-
grantes del gremio periodístico eviden-
cia una crisis de seguridad para quienes 
ejercen esta profesión en el país, al pun-
to de que organismos internacionales y 
otros gobiernos han alertado sobre esta 
situación.

Consulta Mitofsky decidió explorar 
cuál es la percepción entre los mexica-
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nos sobre la libertad de prensa y la con-
dición en la que laboran los periodistas 
en el país.

A pregunta expresa sobre qué tanta 
libertad de prensa existe en México, casi 
el 50% de los entrevistados consideró 
que en el país hay “mucha” libertad.

No obstante a esta percepción de 
“libertad de prensa”, más de la mitad 
(61.2%) de las personas consultadas por 
la casa de encuestas dirigida por Roy 
Campos opinó que los periodistas sí se 
enfrentan a un mayor riesgo a sufrir 
violencia que el resto de la población en 
México. Estos resultados reflejan la con-
dición de violencia a la que se enfrenta 
actualmente el gremio periodístico.

En cuanto a la responsabilidad del 
Gobierno ante esta creciente violencia 
y la protección de los periodistas para 
que ejerzan su profesión en el país, 
existen opiniones divididas.

Al menos 47% de los entrevistados 
por Consulta Mitofsky opinó que las 
autoridades federales “hacen lo que 
pueden” para atender esta situación; 
mientras que el 43% respondió que no 
está de acuerdo con esta afirmación.

Mientras que 5.1% considera que el 
Gobierno debe proteger a los periodis-
tas más que al resto de la población, 
debido a que corren más riesgo con su 
actividad.

El subsecretario de Derechos Hu-
manos de la Secretaría de Gobernación, 
Alejandro Encinas, ha admitido que la 
creciente violencia contra periodistas 
en el país ha representado un reto para 

la administración actual.
Es una situación que tenemos que 

asumir en el Gobierno actual y que no 
hemos podido remontar. Los niveles de 
violencia que hemos conocido y particu-
larmente durante los tres primeros meses 
de este año, nos obliga a replantear las 
acciones para fortalecer las medidas de 
reacción contra la violencia”, afirmó Enci-
nas el 26 de abril en Michoacán.

El gremio periodístico y defensores 
de derechos humanos han advertido so-
bre las constantes descalificaciones del 
propio presidente López Obrador con-
tra diversos medios de comunicación y 
periodistas.

 Balbina Flores, representante en 
México de la organización Reporteros 
sin fronteras (RSF) estima que la des-
calificación, la estigmatización, y la 
señalización de periodistas por parte 
del mandatario mexicano y el Gobierno 
federal, en un país tan peligroso como 
lo es México para el periodismo, no 
contribuye al respeto a la libertad de 
expresión ni al ejercicio periodístico.

Según datos de “Negación”, un 
informe anual de la organización Ar-
tículo 19 presentado a inicios de abril, 
la violencia contra la prensa en México 
aumentó el 85% en los tres primeros 
años de gobierno de López Obrador en 
comparación al mismo periodo de la 
administración de Enrique Peña Nieto.

En el informe se destaca que desde 
que el actual jefe del Ejecutivo asumió 
el poder en diciembre de 2018 suman 
más 2 mil agresiones a periodistas.

PROTEGER LIBERTAD 
DE EXPRESIÓN

Ante ese magro panorama  la di-
putada priísta Cristina Ruiz Sandoval 
propuso reformar y adicionar diversas 
disposiciones de las leyes Federal del 
Trabajo y del Seguro Social, para pro-
teger la libertad de expresión y a las y 
los periodistas de México, en materia de 
seguridad social.

Concretamente modificar la Ley 
Federal del Trabajo para adicionar el ca-
pítulo II Bis denominado “Trabajadores 
periodistas” que contempla los artículos 
187, 188, 189 y 190.

La iniciativa incluye establecer que 
los patrones deberán proporcionar el 
equipo necesario para prestar el servi-
cio, alojamiento y alimentos cuando se 
realice a más de 80 km de la ubicación 
del centro laboral, tratamiento médico 
y medicamentos, y un seguro de vida 
privado.

Indica que las condiciones de traba-
jo de periodistas serán proporcionales 
a la naturaleza e importancia de los 
servicios que presten y no podrán ser 
inferiores a las que rijan para trabajos 
semejantes dentro de la empresa o esta-
blecimiento.

Adiciona un inciso e) al artículo 562, 
a fin de precisar que para cumplir las 
atribuciones a que se refiere la fracción 
III del artículo anterior —sobre las in-
vestigaciones y estudios para fijar los 
salarios mínimos— se considerará el 
riesgo de la vida por el ejercicio de la 

La creciente violencia contra periodistas en México sumado a la retórica del Gobierno Federal a algunos integrantes del gremio periodístico evidencia una crisis de 
seguridad para quienes ejercen esta profesión 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

profesión, en especial de las y los traba-
jadores periodistas.

En lo que corresponde a la Ley del 
Seguro Social, se alienta  reformar el 
artículo 73 para señalar que las y los 
trabajadores periodistas que por el tipo 
de información, investigación, servicio 
o nota que realicen pueda poner en 
peligro su vida, ya sea el inicio de su 
inscripción o ya inscrito, estarán clasifi-
cados en la Clase V.

Menciona que el salario promedio de 
un periodista en México es de 6 mil 195 
pesos, y a pesar de la gran profesión y 
el riesgo que tiene, no se les ha conside-
rado en otros tabuladores que puedan 
aumentar sus salarios y las prestaciones 
de ley.

El gremio del periodismo en México, 
subraya, se enfrenta a diversos riesgos 
y afectaciones no sólo a su trabajo, sino 
también a su persona, por lo que resulta 
fundamental protegerlas y protegerlos 
ante este escenario adverso, para que 
en el ejercicio de su noble y necesaria 
labor, cuenten con una correcta pro-
tección a su integridad, a la confiden-
cialidad de su información y una mejor 
calidad laboral.

Expresa que las y los periodistas son 
objeto de constantes ataques por di-
versas vías, como la publicación de sus 
datos personales e incluso condiciones 
precarias en materia laboral, lo cual re-
presenta una clara violación a la protec-
ción de datos personales, poniendo en 
riesgo su persona y la de sus familias.

Agrega que no obstante el amplio 
marco legal para sustentar una correcta 
protección a las y los periodistas, “las 
agresiones contra periodistas no han 
disminuido, y todos los días se encuen-
tran en constante riesgo”.

La legisladora Ruiz Sandoval dio a 
conocer que a su vez la Unidad para la 
Defensa de los Derechos Humanos con-
sidera que las principales razones que 
provocan las agresiones son: crimen 
organizado, impunidad, corrupción y 
colusión entre autoridades y grupos 
delincuenciales, así como la falta de 
cultura. 

Proteger libertad de expresión y a 
periodistas, en materia de seguridad so-
cial, propuso la legisladora.  

El perfil de quienes agreden a los pe-
riodistas en México es de 43 por ciento 
servidores públicos y 33 por ciento miem-
bros de la delincuencia organizada. .

La iniciativa fue remitida a las co-
misiones unidas de Trabajo y Previsión 
Social y de Seguridad Social.

En otro escenario, la Comisión 
Permanente del Congreso de la Unión 
guardó un minuto de silencio por muje-
res y periodistas asesinados en el país.

Diputadas y diputados, Senadoras 
y Senadores, guardaron un minuto de 
silencio por todas las mujeres víctimas 
de feminicidio y por los periodistas ase-
sinados en el país.

91 5 / 0 6 / 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

Las cifras sobre violencia hacia perio-
distas mantienen una tendencia al alza 
en los últimos años y afectan de manera 
más grave a mujeres y a quienes realizan 
cobertura informativa de temas relacio-
nados con corrupción, política y derechos 
humanos, establece el “Asedio, amenaza 
y ataque: la condición de vulnerabilidad 
de periodistas en México”, elaborados por 
Signa_Lab ITESO.

Datos de Artículo 19 México revelan 
la tendencia al alza en las agresiones su-
fridas por mujeres periodistas: “de 2010 
a 2015 se denunciaron en promedio 50 
ataques a la prensa, para el periodo de 
2016 a 2021 la cifra por año alcanzó los 
161 casos, siendo los últimos dos años 
los que más reportes registraron: 207 en 
el año 2020 y 202 durante el 2021”.

QUE NO PASA NADA

La Comisión Nacional de Derechos 
Humanos (CNDH) dio a conocer que 
91% de los asesinatos de periodistas en 
México están impunes. El 60% de estos 
crímenes han sido cometidos en seis 
entidades: Sonora, Veracruz, Guerrero, 
Michoacán y Oaxaca, cuyos gobiernos 
estatales han sido incapaces de termi-
nar con la impunidad.

De 49 periodistas asesinados, sólo se 
ha dictado sentencia en cinco casos, lo 
que significa una impunidad del 91%, 
establece la CNDH en el informe «Me-
canismo de Protección para Personas 
Defensoras de Derechos Humanos y 
Periodistas».

Sostuvo que en esta etapa de impu-
nidad de los asesinatos contra periodis-
tas 37 asuntos están en etapa de investi-
gación, es decir 75%.

El Instituto Nacional de Trans-
parencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales (INAI) 
instruyó a la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos (CNDH) dar a co-
nocer el trámite de 557 quejas que ha 
recibido con relación a violaciones de 
derechos humanos de periodistas en la 
última década.

“El acceso a la información se convier-
te en un instrumento vital para visibilizar 
las problemáticas de la labor periodística, 
pero también para valorar la actuación 
de nuestras autoridades para respetar y 
garantizar los derechos humanos de las 
personas periodistas, posicionar el tema 
en el debate público y, principalmente, 
propiciar mejores condiciones para ejer-
cer el periodismo en libertad; de ahí la 
importancia de conocer el trámite que 
se ha dado a las quejas relacionadas con 
violaciones a los derechos humanos de 
quienes integran ese gremio, derivadas de 
acciones u omisiones de nuestras auto-
ridades, máxime que las mismas no solo 
afectan a las periodistas, sino a la demo-
cracia misma”, expresó la Comisionada 
Presidenta del INAI, Blanca Lilia Ibarra 
Cadena. 
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EL ENEMIGO

EN UNA PLÁTICA MUY AMENA donde me encontraba con 
varios de mis amigos y departiendo muchas cosas que nos 
pasaron durante el tiempo que dejamos de vernos a raíz de 
la ya tan trillada pandemia, fueron tocados acontecimientos 
trascendentes. Hablamos de nuestras experiencias con la 
familia, los pormenores y experiencias en el trabajo y la 
pena de la ausencia de algunos amigos y conocidos que 
desafortunadamente pasaron a ser parte de las estadísticas 
fatales emitidas por el gobierno.

Esos que padecieron los estragos de la pandemia y 
se fueron para nunca más volver. Les relato que en este 
grupo se encontraban amigos periodistas, un magistrado y 
sindicalista así como un amigo de ustedes y servidor.

Tratamos y comentamos temas muy importantes. Uno 
de ellos fue precisamente el tema que hoy les comentaré, la 
experiencia de lo vivido a través de los años. Coincidimos en 
que el enemigo principal de los trabajadores se encuentra al 
interior de las diferentes organizaciones.

Precisamente  son los líderes sindicales y los que se 
encuentran inmersos en estos quehaceres como son 
delegados de trabajo, Comités Ejecutivos seccionales, 
secretarios generales y estructuras del Comité Ejecutiva 
General así como en presidencia ya que sin que se den 
cuenta o por conocimiento de causa se dividen por medio 
de chismes y envidias mal fundados y haciendo por sus 
propios intereses olvidándose de todos los que realmente los 
hacen llegar a los cargos que representan.

Argumentando tener cada uno en su trinchera la 
razón, en donde la demagogia y las promesas imperan en 
todas las voces tal parece que se compite por emitir las 
más inverosímiles de las promesas para convencer a sus 
adversarios que existen al interior de los diferentes grupos 
que componen estas organizaciones y esto se practica en 
todos los niveles sin importar el número de agremiados.

Y sin duda se acentúa en las secciones que agrupan al 
mayor número de trabajadores y esto obedece por obvias 
razones a los intereses que se mueven y que tiene cada 
representación es una competencia que empieza desde 
los inicios de cada periodo que se establece a través de las 
elecciones de cada sección sindical donde no solamente el 
que sale ganador o electo quiere tomar decisiones.

También prevalecen los intereses del patrón gobierno 
quien además cuida sus intereses y siempre buscará a quien 
pueda manipular para tener controladas las instituciones a 
su cargo. 

Busca a alguien que resulte cómodo y manipulable ya 
que con esto no traerá ni representará  problemas para 
nadie y así todo irá en contra del trabajador a quien no 
defenderá por sus compromisos adquiridos con el patrón y 
por sus  intereses personales que son muchos y así el único 
perjudicado es el gremio que representan.

Pero vayamos por partes. A través de los años y siendo 
observadores me permitiré decirles que cuando una 
persona llega a  una posición como secretario general quizá 
llega con las mejores intenciones de hacer un excelente 
trabajo y pensando que todo es posible gracias al apoyo 
de todo su equipo y de los trabajadores y que con esto se 
lograrán todos los objetivos y promesas de campaña.

Pero no son más que sueños guajiros y castillos en el 

Pepe Rincón

Cartuchos quemados

aire, que se construyen en sus cabecitas locas y pecando de 
inocentes pensando que la luna es de queso y que estará en el 
país de las maravillas como Alicia.

Pero permítanme decirles que la política no es así, ya que 
dependen uno del otro y el otro del uno y no te permiten 
hacer lo que se debería de hacer ya que los múltiples 
compromisos que se adquieren con todos los poderes que 
interfieren en una organización son los que se imponen.

Pero eso no es toda la parte principal de este problema. 
Existe otro al interior de cada sede sindical, porque no 
conocen ni les han enseñado lo que es y representa la unidad 
o unificación por un bien común. El día que aprendan esta 
parte que es tan importante no sólo en los grandes sindicatos 
también se debe de emplear en toda empresa y el decir 
empresa no quiere decir un negocio, sino en todo lo que se 
emprende.

Lo  que deben de saber a conciencia es que un cambio 
representa en la actualidad un bien necesario que a gritos 
piden los trabajadores. Ellos necesitan de facto que las 
representaciones se pongan a trabajar realmente por la causa 
que representan y que se dejen de malas prácticas que a nadie 
benefician, que dejen de lado sus intereses personales, el 
divisionismo, el rencor la envidia la soberbia, el orgullo y la 
persecución de sus adversarios.

Que practiquen la buena convivencia y la unificación de 
todos los grupos velando por los intereses de los trabajadores 
y la grandeza de su organización sindical.

En sí y como conclusión los verdaderos enemigos de los 
trabajadores son sus representantes sindicales, así como 
los aspirantes a representarlos porque una vez que llegan a 
representarlos actúan de igual o peor forma que los actuales.

El nefasto modelo ya debe de cambiar porque de lo 
contrario, y lo hemos visto a través del tiempo, siempre es pan 
con lo mismo. Y los únicos perjudicados son los trabajadores, 
ya déjense del viejo cuento que dice así, a la hora de votar 
todas son promesas y a la hora de cumplir todas son excusas.

Me entiendes Méndez, o me explico Federico. 

10 R S / R E I V I N D I C A C I Ó N  S I N D I C A L  •  1 5 / 0 6 / 2 0 2 2 SÍGUENOS:  www.rss ind ica l .mx •   @rs-s ind ica l  •   Rs s ind ica l



AMLO SUGIERE SER POBRES

UN CHISTE QUE ANDA CIRCULANDO en las redes sociales 
define lo que muchos piensan de la reciente  declaración del 
Presidente de la República, en la que advierte que su gobierno 
está a punto de apretar la tuerca, pasar de la Austeridad 
Republicana a la Pobreza Franciscana.

“Estoy muy viejo para vivir en socialismo. Soy adicto a los 
lujos del capitalismo como el papel higiénico, las tres comidas 
al día, agua, limpieza, zapatos, ropa limpia y que mi perro sea 
mi mascota y no mi cena”.

Aunque más que chiste, la frase formó parte de la 
campaña electoral que impidió en Ecuador la llegada de 
un socialista tipo Andrés Manuel López Obrador, que 
quería imponer un sistema como los de Venezuela, Cuba o 
Nicaragua.

Los ecuatorianos abrieron los ojos a tiempo y no se 
dejaron seducir por estos falsos profetas, impidiendo en las 
urnas que llegara un defensor de lo que hoy propone para 
México su presidente.

Pero a todo esto, ¿qué quiere decir el tabasqueño con la 
Pobreza Franciscana que quiere que todo mundo profese en 
el país?

En términos llanos, López Obrador se refiere a la forma 
de vida de San Francisco de Asís, que quizo imitar a Cristo 
y decidió vivir en la pobreza. Para ello fundó la orden 
franciscana, cuyos monjes deben comprometerse a llevar una 
vida austera y lo que le sigue.

Si eso quiere el Presidente para él y su familia, pues qué 
bueno, es muy su rollo, ¿pero ya le preguntó al resto de los 
mexicanos si quieren vivir así?

Seguramente la inmensa mayoría de los 
ciudadanos -chairos incluidos- le dirían que no, pues 
independientemente de apoyar sus locuras, es indudable que 
todos aspiran a vivir mucho mejor que los pobres monjes de 
esa orden religiosa.

San Francisco de Asís sostenía que su señor era Jesucristo 
y su dama era la Señora Pobreza, y aseguraba que Cristo 
decidió ser pobre “por todos los que habitamos el mundo”.

Esa enseñanza de humildad, dizque es seguida por López 
Obrador, quien afirma que “no puede haber gobierno rico 
con un pueblo empobrecido”.

La asdvertencia vino después de que la Corte ordenó 
restituirle al Instituto Nacional Electoral el presupuesto que 
los diputados le habían mochado.

“Estoy pensando que le vamos a dar otra vuelta a la 
tuerca porque hace falta darle más al pueblo,  y a ver si 
es posible pasar de la austeridad republicana a una fase 
superior, que podría llamarse pobreza franciscana, para 
todos, todos.

“¿Para qué se meten al servicio público si lo que 
quieren es hacer dinero o tener de más? Que participen 
en el sector privado o que se apliquen en negocios 
particulares, pero el servicio público es otra cosa”, dijo a 
finales de mayo en Palacio Nacional.

Ahí también lamentó que haya funcionarios que se bajen 
de un carro último modelo, mientras la gente viaja parada 
en un autobús urbano. Y se pegunta si no les da pena; si no 
pueden ser austeros.

“Pero sí andan con esas ínfulas de superioridad y de 
fantochería, y quieren comer en restaurantes caros y 

Adrián Rueda

tomar vinos de importación. Vivir muy por encima de 
cómo vive la gente”.

En muy fácil hablar para la tribuna, pero el presidente 
debería empezar por mirarse en el espejo y de ahí voltear 
hacia abajo, pues no hay funcionario de su gobierno que se 
transporte en un autobús urbano o que coma gorditas en la 
calle como parte cotidiana de su vida.

Su canciller -por ejemplo- es amante de los buenos vinos, 
sobre todo los franceses, y no va a dejar de tomarlos nada 
más porque se le ocurre al presidente que debe beber agua de 
jamaica. Tampoco se va a andar en un vocho o un Tsuru para 
aparentar ser franciscano.

Bueno, del diputado Changoleón, como bautizó la 
senadora Lily Téllez a Gerardo Fernández Noroña, que se dice 
un austero integrante del PT, abundan fotos en su camioneta 
Volvo y comiendo en restaurantes premium.

Y ni qué decir del dirigente nacional de Morena, famoso 
por darse vida de chavo-ruco en bares de Polanco, cantando 
canciones de Timbiriche visiblemente alcoholizado, y tratando 
de ligar chavitas.

Ya ni hablar de Manuel Bartlett, Irma Eréndira Sandoval, 
John Ackerman, Yeidkol Polenvsky, Martí Batres, Julio Scherer, 
Zoé Robledo y un largo etcétera. Prácticamente todo su 
gabinete y todos los funcionarios y legisladores de Morena 
viven así.

Pero si eso no basta, pues hay que recordar la vida que José 
Ramón López Beltrán, su hijo mayor, se da en Estados Unidos 
en una super casa, con una mega alberca y con una camioneta 
Mercedes Benz del año, que no la tiene ni Obama.

Ni qué decir de Jesus Ernesto, el más pequeño, que lleva 
vida de millonario. Lo mismo esquía en Clorado, que va al 
palco del Azteca a ver a sus águilas o se graba “vapeando” en 
Palacio Nacional.

Por supuesto que el chaval no tiene la menor culpa de 
ello, pues tiene acceso a los lujos que le puede dar su familia, 
empezando por su padre, y los aprovecha. No es criticable, 
pues vive como todos los hijos de los presidentes.

El problema es que si su padre llama a todos a vivir dentro 
de la pobreza franciscana, debería aplicar eso de que el buen 
juez por su casa empieza. 

En pie de lucha

Andrés Manuel López Obrador
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NUESTRO MUNDO

Dr. Héctor San Román A.
Analista socio político

Análisis

La perplejidad radica en que en cualquier serie de aconte-
cimientos que juntos forman una historia con un único signi-
ficado, como máximo podemos aislar al agente que puso todo 
el proceso en movimiento; Y aunque este agente sigue siendo 
con frecuencia el protagonista, el héroe de la historia, nunca 
nos es posible señalarlo de manera inequívoca como el autor 
del resultado final de dicha historia.

Por este motivo Platón creía que los asuntos humanos (ta 
tön anthröpön pragmata), el resultado de la acción (praxis), 
no han de tratarse con gran seriedad; las acciones de los hom-
bres se parecen a los gestos de las marionetas guiadas por una 
mano invisible tras un telón de fondo, de manera que el hom-
bre parece ser una especie de juguete. Merece la pena señalar 
que Platón, que no tenía indicio alguno del concepto moderno 
de la historia, haya sido el primero en inventar la metáfora de 
un actor tras la escena que, a espaldas de los hombres que ac-
túan, tira de los hilos y es responsable de la historia.

 Y la historia como guía ¿Qué puede enseñar al trabajador 
sobre los orígenes de la mundialización?. Conocida también 
como globalización no es un fenómeno nuevo y se puede 
afirmar que tiene una antigüedad de cinco siglos. En la última 
década del siglo XV el desembarco de Cristóbal Colón en Gua-
nahaní (1492), nombre antiguo de la isla de San Salvador, y de 
Vasco de Gama en el puerto hindú de Calicut (1498), culmina-
ron la expansión de los pueblos cristianos de Europa en tierras 
de ultramar. Poco después las potencias atlánticas junto con 
Gran Bretaña, Francia y Holanda, llegaron los extremos del 
mundo que dieron origen el primer sistema internacional de 
alcance planetario.

Pero antes de estos años, ya se habían dado los primeros 
intentos de expansión del capitalismo mercantil que fueron 
interrumpidos a mitad del siglo XIV por las epidemias, las 
guerras y los cambios climáticos. Las malas cosechas trajeron 
la hambruna; la Guerra de los Cien años (1337-1453) asoló a 
todos países involucrados en dicho conflicto y la peste negra 
provocó, a partir de 1348, una verdadera sangría demográfica 
con la pérdida de un tercio de la población europea. Sólo en la 
segunda mitad del siglo XV se reinicia la expansión comercial, 
demográfica y económica que logra la configuración de un 
espacio económico mundial.

La globalización tiene otros antecedentes previos al siglo 
XIX: la demanda China de plata entre los siglos XVI y XVIII 
tuvo un papel importante en el financiamiento del imperio 
español y en la trata de esclavos. China pudo absorber la mi-
tad de la producción mundial de plata y reforzó la riqueza de 
los magnates mineros americanos que cambiaban sus metales 
por esclavos: también la plata se usaba para comprar seda y 
porcelana china.

¿Cómo surgió el primer orden global? coincidió con un 
progresivo aumento de la productividad, que contrastaba 
con el incipiente progreso técnico existente durante la Baja 
Edad Media. La coincidencia del progreso técnico con la 
primera mundialización económica no fue casual, pues el 
desarrollo científico expresado en el desarrollo de las artes 
de la navegación y la guerra hizo posible dicha expansión 
allende los mares.

América latina fue la primera región no europea en ser 
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“Sólo la muerte es inmortal”
Lucrecio 

NUESTRO MUNDO SE TORNA cada vez más sibilino, intan-
gible, oscuro y espectral. Nada es sólido y tangible. Si el pue-
blo mexicano no supera tal situación, nos hundiremos en el 
peor de los pantanos. De hecho ya nos estamos hundiendo.

Recientes acontecimientos esbozan una trayectoria in-
comprensible, poco grata y más que amenazadora como para 
que tal vez valga la pena echar una mirada hacia el porvenir 
y, lo que hagamos (o dejemos de hacer) determinará qué cla-
se de país tendremos en el futuro. Y la perspectiva no es pre-
cisamente prometedora que digamos: entre otras cosas, por-
que desde el poder, se han encargado de hacer trizas el Pacto 
Social, el Estado de Derecho, la Democracia. Es necesario un 
nuevo Pacto Social; Democrático Participativo Progresista 
que aliente al Estado de Derecho.

“El tobogán de deterioro que prevalece en la actualidad no 
puede ni debe ser el destino de México. Lo que percibo es que 
sectores muy amplios de los mexicanos aspiran a lo que en-
tiendo por una vida en democracia: con respeto y capacidad 
de ejercicio de derechos y obligaciones, con una vida digna y 
sin apremios, con oportunidades para todos y sin privilegios 
injustos o mal habidos”. Cuauhtémoc Cárdenas <<Por una 
Democracia Progresista>>. 

Un ejército de troles intervino en las campañas políticas 
y apuntalaron la desinformación eso lo hemos visto en el re-
ciente proceso electoral. Teorías de conspiración y propagan-
da sibilina dominaron el debate político.

Robots pagados con dinero público difunden noticias fal-
sas y discursos de odio que influyen en la deformación de la 
opinión pública. Lo decisivo para obtener el poder es ahora la 
posesión de la información. No es la propaganda de los me-
dios de masas, sino la red, la que asegura tal dominio.

Quizá nada en la historia ha tenido tan corta vida como 
la confianza en el poder, ni nada más duradera que la 
desconfianza platónica sobre el esplendor que acompaña 
al espacio de aparición, ni nada, -finalmente en la Época 
moderna- más común que la convicción de que <<El po-
der corrompe>>.

Toda vida individual entre que nace y muere puede con-
tarse finalmente como un relato con comienzo y fin, es la 
condición prepolítica y prehistórica de la historia, la gran 
narración sin comienzo ni fin. Pero la razón de qué toda vida 
humana cuente su narración y que en último término la his-
toria se convierta en el libro de narraciones de la humanidad, 
con muchos actores y oradores y sin autores tangibles, radica 
en que todo ello es resultado de la acción. 

Porque el gran desconocido de la historia, que ha descon-
certado a la filosofía de la historia en la Época Moderna, no 
sólo surge cuando uno considera la historia como un todo y 
descubre que su protagonista, la humanidad, es una abstrac-
ción que nunca puede llegar a ser un agente activo; el mismo 
desconocido ha desconcertado a la filosofía política desde su 
comienzo en la antigüedad y contribuido al general desprecio 
que los filósofos desde Platón han tenido por la esfera de los 
asuntos humanos. 
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integrada al círculo de la economía-mundo europea; pero dicha 
integración ocurrió por la apropiación violenta y sistemática por 
parte de los colonos europeos de la riquezas mineras y agrícolas 
del continente, unido a la destrucción de su civilización y la casi 
exterminación de sus poblaciones autóctonas.

De los setenta millones de nativos que poblaban el con-
tinente, sólo tres millones y medio sobrevivían al cabo de 
medio siglo de colonización, a causa de las enfermedades 
nuevas, las masacres y el trabajo forzado en las minas de 
plata, oro, mercurio y cobre. En el siglo XVIII tras el descubri-
miento de los nuevos yacimientos de oro en Brasil y de plata 
en México, la región aseguraba por sí sola más del 80% de la 
producción mundial de metales.

La revolución industrial del siglo XIX modificó la anterior 
situación y Europa busca entonces nuevos mercados. Los texti-
les indios se arruinan por los aranceles de ingreso a Inglaterra al 
tiempo que deben permitir el libre ingreso de las telas británi-
cas; la metrópoli impulsa la producción de té, café, caucho, opio 
y algodón bruto para ser procesado en las fábricas inglesas. La 
periferización, como en todos los casos, reestructura la produc-
ción en función de las necesidades del centro.

El proceso de formación de la economía-mundo implicó 
un gran movimiento de personas y de capitales: entre 1815 y 
1915, cuarenta y seis millones de personas abandonaron Eu-
ropa, de los cuales 38 millones lo hicieron después de 1865, y 
la emigración hasta el final del siglo fue predominantemente 
de origen inglés, estimulada por el gobierno, deseoso de po-
blar sus dominios.

Pero ahora la migración tiene otras causas; dictaduras, 
desempleo, guerra, hambre, pobreza, marginación, violencia. 
¿Cómo tratar de frenar la desbordada migración?, la cantidad 
de migrantes en la frontera de Estados Unidos con México ha 
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ascendido a sus niveles más elevados en décadas, pero el pre-
sidente de México está ausente en la Cumbre de la Américas.

¡No más dictaduras!’: La consigna que resuena en las calles 
al inicio de la Cumbre de las Américas.

La Cumbre de las Américas, reúne a representantes de casi 
todos los países del continente en Los Ángeles para hablar, en-
tre otras cosas, de cómo gestionar de forma conjunta los cre-
cientes flujos migratorios con temas como: cambio climático, 
migración y crecimiento económico inclusivo.

Los activistas presentes destacan que uno de los objetivos 
es llamar la atención de los líderes de América sobre las nece-
sidades de quienes huyen de sus países.

Varios miles de migrantes, la mayoría venezolanos pero 
también centroamericanos y caribeños, avanzaron en carava-
na el martes 7 de junio por el sur de México con la intención 
de acercarse a la frontera de Estados Unidos aunque ninguno 
de los grupos de este tipo que partieron en los últimos meses 
llegaron siquiera al centro del país.

Más de 5.000 personas se preparaban por la tarde del 7 de 
junio para pernoctar en Huixtla, unos 40 kilómetros al norte de 
Tapachula, la ciudad cercana con Guatemala y uno de los prin-
cipales pasos de los miles de migrantes que llegan a México.

En los últimos años, se ha recrudecido el problema de la 
pobreza y marginalidad (o informalidad) creciente y la degra-
dación moral (léase corrupción y delincuencia organizada) se 
cuela por todos los ámbitos. Pero concentremos nuestra mira-
da en el campo de las realidades sociales.

Ese problema moral o mejor dicho la inmoralidad como 
problema, no es nuevo en el país pero hoy vemos que se ha 
venido agravando más y más. A tal grado de que ya presenta 
ejemplos de una descomposición social en proceso, entendido 
este proceso en el cual las normas que regulan la vida social 

La revolución industrial del siglo XIX modificó la anterior situación y Europa busca entonces nuevos mercados. Los textiles indios se arruinan por los aranceles de 
ingreso a Inglaterra al tiempo que deben permitir el libre ingreso de las telas británicas
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se han ido resquebrajando a tal grado 
de poner en grave riesgo el Estado de 
Derecho, emergiendo lo que podemos 
calificar como una sociedad sin reglas, 
ajena a las normas y, por lo tanto, im-
provisada por el ejecutante e imprevista 
por el recipiente. 

Bajo ese marco, desaparecen valores 
o ética regulatoria en la relación gobier-
no sociedad, imponiéndose un “princi-
pio; todo está permitido, incluso la vio-
lencia”. Ahora podremos comprender 
que bajo ese contexto la intranquilidad 
se extiende en términos exponenciales 
y la propagación de los integrantes de 
esa misma sociedad se ven afectados 
gravemente. Y si este proceso no se 
detiene, no habrá otro camino que el 
suicidio colectivo, esto, en el sentido no 
de una tortura sino de algo más grave: 
al margen del sistema social, la vida 
nos resultará llanamente imposible. 
Tenemos que arrancar la máscara de la 
hipocresía al enemigo, desenmascarar-
lo a él y a sus maquinaciones y mani-
pulaciones engañosas que le permiten 
engañar y dominar.

La crisis, en su significado general y 
abstracto, la podemos entender como 

momentos del desarrollo (o movimiento) 
de un fenómeno en que éste experimenta 
determinadas mutaciones de orden cua-
litativo. O sea, el fenómeno experimenta 
un cambio tal o cual: desaparecen algu-
nos rasgos y emergen otros. Lo cual se en-
tiende como crisis. Los cambios pueden 
afectar a diversos aspectos del fenómeno, 
aspectos que pueden tener una importan-
cia desigual. Por lo tanto, las crisis y los 
cambios que se le asocia, resultan diferen-
tes por su magnitud.

En el siglo XXI vivimos otros fenó-
menos de crisis con repercusiones en 
América Latina y el Caribe, la guerra en 
Ucrania es una crisis que nos afecta a to-
dos: ¿Cómo enfrentar esta nueva crisis?, 
los gobiernos deben analizar las distintas 
variables económicas y sociales, así como 
los diferentes sectores de la economía 
regional que se han visto afectados por el 
conflicto bélico que comenzó en febrero 
de este año, y presentar propuestas de 
política para mitigar sus impactos en el 
proceso de recuperación poscrisis del CO-
VID-19 que aún enfrenta la región. Con 
un seguimiento que Incluya estimaciones 
actualizadas del aumento de la pobreza y 
la pobreza extrema en los países de Amé-

rica Latina y el Caribe en 2022.
Recordemos algunas ideas de Aristó-

teles el más grande pensador de la anti-
güedad, dos planteamientos que en esos 
tiempos eran bastante usuales. 

*)- “La vida de lucro, es ella una vida 
antinatural”

*)- “…. entre los sexos, el macho es 
por naturaleza superior y la hembra 
inferior; el primero debe por naturaleza 
mandar y la segunda obedecer”???

Esa segunda afirmación, para los 
valores actuales, es simplemente consi-
derada como cavernícola e inconcebible 
. Incluso en los países con incipiente de-
mocracia, porque es inaceptable. Si hoy, 
por ejemplo un gobernante la suscribie-
ra, aseguramos que se transformaría de 
inmediato en un cadáver político.

En cuanto a su primera afirmación, 
que nos dice que la sed de lucro es algo 
antinatural, debemos reconocer que 
hoy se piensa justamente al contrario, 
porque la sed de lucro y codicia es 
cotidiana, donde todo está  permitido 
incluyendo la corrupción. Hasta hoy 
somos libres de cambiar el mundo e 
iniciar algo nuevo con una mentalidad 
que ame la libertad.

En el siglo XXI vivimos otros fenómenos de crisis con repercusiones en América Latina y el Caribe, la guerra en Ucrania es una crisis que nos afecta a todos: ¿Cómo 
enfrentar esta nueva crisis?, los gobiernos deben analizar las distintas variables económicas y sociales
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SINDICALIZADOS DEL 
CENART SIN VESTUARIO NI 

HERRAMIENTAS PARA TRABAJAR
Desde 2020 Federación entregó recursos al Cenart pero directivos no les han 
comprado material a trabajadores. Exponen sus vidas en el mantenimiento del 
lugar y ni siquiera tienen uniformes, reclaman. 
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UNIFORMES ROTOS, materiales de tra-
bajo inservibles, reparados en una segun-
da, tercera y hasta cuarta vuelta, así son 
las condiciones en las que trabajan dece-
nas de personas en el Centro Nacional de 
las Artes.

Integrantes todos del Sindicato Nacio-
nal Democrático de Trabajadores de la Se-
cretaría de Cultura, han solicitado durante 
los tres años del actual administración 
uniformes y equipo de trabajo para rea-
lizar de manera segura sus labores, pero 
han sido ignorados reiteradamente por lo 
que montaron una “exposición alternati-
va” dentro del recinto ubicado al sur de la 
ciudad donde muestran las condiciones 
de sus materiales.

Justo en el acceso al edificio de oficinas 
instalaron un tendedero de ropa donde 
colgaron overoles que utilizan tramoyas y 
personal de mantenimiento de oficinas y 
teatros con evidentes roturas, desgaste y 
mal estado que aún usándolos de poco les 
sirve para proteger su ropa personal y el 
cuerpo.

A su vez, tapizaron las paredes del 
acceso a dicho lugar con cartulinas exhi-
biendo a los responsables de la decadente 
situación laboral en la que tienen al equi-
po de mantenimiento.

Señalan directamente al arquitecto 
Hugo Zamora, quien es el encargado de 
mantenimiento de ser el responsable de 
no darles materiales de trabajo, pero peor 
aún, de desaparecer el poco que había de-
jando en riesgo a quienes realizan tareas 
delicadas en áreas de servicio cruciales 
como subestaciones eléctricas, aire acon-
dicionado, cuartos de máquinas, entre 
otros.

“Desde que llegó al cargo nos ha exigi-
do resultados y mejoras en las instalacio-
nes del Cenart, pero a cambio no nos ha 
dado nada de material, todo lo que usa-
mos sobró del sexenio pasado y por eso ya 
no sirve nada”, declaró el señor Antonio, 
trabajador del lugar.

Desde el año pasado el Cenart reto-
mó actividades tras el cierre por el con-
finamiento por COVID19 y en lo que va 
de este año lo ha hecho con más fuerza. 
En sus teatros y salas de exhibición es-
tán de vuelta las actividades artísticas, 

sin embargo, el trabajo de manteni-
miento de los espacios no paró durante 
este tiempo.

“Imagínense que no hubiera pande-
mia, nosotros aquí con el centro a todo 
lo que da y sin herramientas de trabajo, 
no es justo. El argumento que nos die-
ron fue que al no haber actividad no 
tendríamos por qué gastarnos las cosas, 
se nota que no saben nada y son puros 
improvisados, esto cerrado requería 
hasta más esfuerzo que cuando está 
abierto. Es una pena que un lugar tan 
hermoso y grande se vaya al traste por 
administradores tan malos como los 
que tenemos”, añadió.

Dijo que la entrega de equipo y unifor-
mes de trabajo es una obligación patronal 
así como el respeto a derechos laborales 
establecidos en la Ley Federal del Trabajo 
y el Contrato Colectivo de Trabajo, por lo 
que al negarlo la autoridad está violando 
la ley.

Para este 2022 se cumplen tres años 
en los que el presupuesto asignado para el 
material de trabajo no se ha aplicado y no 
hay claridad en qué se ha utilizado o en 
dónde está.

Juan Carlos Galicia, integrante del 
Sindicato Nacional Democrático de Traba-
jadores de la Secretaría de Cultura, solicitó 
publicamente la intervención de la titular 
de la dependencia, Alejandra Frausto y del 
propio presidente Andrés Manuel López 
Obrador.

“En este centro hay muchos problemas 
laborales, desde el ejercicio fiscal 2020-
2021 y el actual 2022 se nos ha negado a 
los trabajadores del sindicato la dotación 
de vestuario, equipo de trabajo que garan-
tice las condiciones mínimas de seguridad 
y salud en el trabajo, tal como lo establece 
la ley”, dijo.

Como parte de sus reclamos, ad-
virtieron que elevarán su descontento 
a movilizaciones dentro y fuera del 
lugar hasta que sean atendidos y les 
otorguen los materiales necesarios 
para su trabajo.

RS solicitó una entrevista con autori-
dades del Cenart pero fue rechazada bajo 
el argumento de tener en control la situa-
ción y estar en vías de solucionarlo.

VIOLACIÓN A DERECHOS  
LABORALES DESDE HACE AÑOS

Las malas condiciones de trabajo de 
quienes laboran en el Centro Nacional 
de las Artes no ocurrió sólo en este 
sexenio, desde hace muchos años han 
padecido lo mismo tanto con gobierno 
del PAN y el PRI.

En el 2009 amenazaron con no 
permitir que la Compañía Nacional de 
Teatro diera función hasta que fueran 
atendidas sus demandas laborales, en 
el 2013 llevaron su inconformidad a las 
calles y cerraron avenida Churubusco, 
y en 2015 hicieron una “exposición” 
similar.

“Esto no es nuevo, somos a los que 
menos ponen atención aquí y los que más 
trabajamos para tener el lugar impecable, 
no es justo. Hemos visto cómo gobierno 
de diferentes partidos nos hacen menos, 
no es cosa de la 4T pero pues tampoco 
ellos están solucionando nada. Aquí no le 
vamos a ningún partido, sólo queremos 
trabajar bien y ya”, aseguró Antonio.

CENART EL PATITO FEO

Aunque los trabajadores de las insti-
tuciones que conforman la Secretaría de 
Cultura han padecido por las condiciones 
laborales en la actual administración, a 
quienes están en el Cenart les ha ido peor.

Aseguran que en museos y otros re-
cintos los trabajadores sí han recibido el 
material de trabajo tanto en uniformes 
como herramientas, y son sólo ellos quie-
nes se han quedado con las manos vacías.

“También han peleado, pero al final sí 
les hacen caso, pero a nosotros, nada, nos 
ignoran y violan los derechos laborales”, 
apuntó.

Reclamaron que un recinto de talla 
internacional requiere condiciones y 
mantenimiento de alto nivel, pero sin el 
equipo mínimo que les ofrezca seguridad 
no pueden trabajar.

En especial, advirtió sobre los que 
se encargan de la electricidad que están 
expuestos a fuertes cargas, explosiones y 
sin el equipo necesario están poniendo en 
riesgo su vida.

por Aurora Contreras



CICATRIZ LABORAL, 
ABIERTA Y SIN CURA

No cierra la herida

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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LA CICATRIZ DEJADA POR LOS EFEC-
TOS del COVID-19 es una marca per-
manente en la piel del cuerpo laboral. 
La curación de la herida no termina de 
cerrar.

El déficit de empleo en el país sigue 
repercutiendo por el impacto de la pan-
demia y no obstante que se ha reducido 
su nivel gradualmente en los últimos 
dos años, todavía se mantiene por arri-
ba de lo observado antes de la emergen-
cia sanitaria.

Una prueba irrefutable de ello es 
que en México al menos 14.7 millones 
de personas necesitan empleo y siguen 
afectados por la escasez de fuentes de 
empleo.

Han pasado más de dos años desde 
que se registrara el mayor impacto en 
el mercado laboral a causa de la sus-
pensión de actividades económicas 
no esenciales debido a la pandemia de 
Covid-19 y que, en su momento, originó 
que 12.7 millones de personas a dejaran 
su empleo.

Los efectos causados por esos des-
empleos masivos no han permitido 
que haya una recuperación total. No 
obstante que ha surgido un proceso de 
rescate para impulsar las contratacio-
nes, el mundo laboral sigue padeciendo 
los efectos.

Información de la Encuesta Nacional 
de Ocupación Empleo (ENEO) permi-
te conocer que el 21.9% de la fuerza 
laboral potencial del país necesita un 
empleo, todavía por arriba del nivel de 
19.8% reportado en marzo de 2020. En 
la actualidad hay 2.3 millones de perso-
nas más en esta situación, para llegar a 
un global de 14.7 millones de personas.

El déficit de empleo llegó a un nivel 
máximo de 52.9% de la fuerza laboral 
potencial en mayo de 2020 y se ha re-
ducido gradualmente y aunque en abril 
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de este año tuvo un repunte respecto a 
marzo, todavía se encuentran por arriba 
de lo observado antes de la pandemia.

No obstante los avances del merca-
do laboral en general durante el cuarto 
mes del año 2022.

Uno de los principales efectos de la 
pandemia en el mercado laboral ha sido 
el aumento de la inactividad, en espe-
cial del renglón que abarca a quienes se 
encuentran cerradas las oportunidades 
para encontrar un empleo. 

En sus reportes sobre el impacto de 
la COVID-19 en el mercado laboral, la 
Organización Internacional del Trabajo 
(OIT), ha reiterado que “el aumento del 
nivel de inactividad es una de las prin-
cipales consecuencias de la actual crisis 
laboral, en la que es necesario hacer 
hincapié en el plano político”.

La agencia laboral mundial prevé 
una recuperación lenta e incierta de 
los mercados laborales globales dada la 
persistencia de la crisis del COVID-19. 
El déficit alcanzaría 52 millones de 
puestos de trabajo de tiempo completo 
con respecto a 2019. En América Latina, 
el desempleo se reduciría a 9,3% a fina-
les de en 2022, frente al 10% de 2021.

En economías como la mexicana, 
subraya la OIT la brecha laboral sigue 
siendo superior respecto a lo reportado 
antes de la emergencia sanitaria, en 
niveles de hasta cinco puntos porcen-
tuales, lo que complicará más la recu-
peración plena del empleo.

Aunque estas cifras indican que la 
recuperación de las horas trabajadas ha 
ido acompañada de un fuerte repunte 
del empleo en las economías avanza-

por María Teresita Sánchez

Han pasado más de dos años desde que se registrara el mayor impacto en el mercado laboral a causa de 
la suspensión de actividades económicas no esenciales debido a la pandemia de Covid-19 y que, en su 
momento, originó que 12.7 millones de personas a dejaran su empleo.
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das, ya con el regreso de la población al 
mercado laboral, no ha sido suficiente 
para mitigar los efectos negativos.

REACTIVACIÓN INSUFICIENTE

La región de América Latina y el Ca-
ribe reanudó el crecimiento económico 
en 2021, pero la reactivación de los mer-
cados laborales fue limitada y se basó 
en gran medida en el trabajo informal, 
dando como resultado un desempleo 
del 10%, que disminuiría a 9,3% en 2022 
y a 8,8% en 2023, de acuerdo con la 
Organización Internacional del Trabajo 
(OIT).

El empleo informal, que creció ex-
ponencialmente, no fue una opción que 
pudiera permitir una reactivación total 
y completa, aunque significó una com-
pensación significativa.

La afectación de todos los sectores 
económicos en conjunto con las medi-
das de contención y las restricciones de 
movilidad implementadas para conte-
ner la pandemia, impidieron la reasig-
nación de la mano de obra desocupada 
al empleo informal, una fórmula tradi-
cional de ajuste del mercado laboral.

De acuerdo a lo establecido por la 
OIT, en esta ocasión, en vez de quedar 
desempleados o pasar a la informalidad 
como en crisis anteriores, los trabaja-
dores despedidos o los que operaban de 
manera independiente abandonaron la 
fuerza laboral. Los trabajadores infor-
males, por su parte, también sufrieron 
un golpe desproporcionado en el peor 
momento de la crisis de 2020.

Entre las razones del gran impacto 
al empleo informal destacan su arrai-
go en sectores desmovilizados por las 
medidas de confinamiento y las bajas 
posibilidades de teletrabajo del rubro, 
así como la falta de protección laboral 

y las pequeñas empresas como fuentes 
de empleo ya que éstas tuvieron, en 
general, menos acceso a los apoyos de 
emergencia implementados por los go-
biernos.

A lo cual debe añadirse que el cierre 
y la desaparición de millones de PYMES 
en la región auguran una recuperación 
del mercado laboral más lenta que el 
repunte económico, al igual que un de-
terioro en la calidad del empleo.

Además de que las mujeres, los 
jóvenes, los trabajadores menos califi-
cados y los trabajadores migrantes han 
padecido la crisis del empleo con mayor 
intensidad.

En el panorama mundial, la Or-
ganización Internacional del Trabajo 
estima que la recuperación del merca-
do laboral será lenta e incierta dada la 
persistencia de la crisis del COVID-19 
y calcula que el déficit de empleos en 
2022 equivaldrá a 52 millones de pues-
tos de trabajo de tiempo completo con 
respecto a 2019. Hasta mayo de 2021, la 
proyección era de 26 millones, es decir, 
la mitad del número proyectado ahora.

La OIT indica que la revisión a la 
baja “tiene que ver principalmente con 
el impacto continuo de la pandemia, 
en particular, con la aparición de la 
variante ómicron y todo lo que ha im-
plicado.

Las diferencias de los efectos de la 
crisis entre grupos de trabajadores y 
entre países agudizan las desigualdades 
tanto dentro de los países como entre 
ellos, además de que debilitan el entra-
mado económico, financiero y social de 
casi todas las naciones, independiente-
mente de su nivel de desarrollo.

El organismo internacional conside-
ra que reparar este daño podría tomar 
años y tendría consecuencias de largo 
plazo sobre la participación en la fuerza 

de trabajo, los ingresos de los hogares 
y la cohesión social y, posiblemente, la 
cohesión política.

La brecha laboral mide la necesidad 
más amplia de empleo en el mercado, 
ya que considera a las personas desocu-
padas, a las inactivas disponibles para 
trabajar y a las subocupadas como parte 
de un problema que se acrecienta.

El panorama se recrudece al advertir 
que el mundo en desarrollo, lamen-
tablemente no está en esa posición 
favorable y por tanto las naciones más 
ricas no han podido invertir recursos 
muy sustanciales para estimular su 
economía, proteger a los trabajadores, 
apoyar empresas, atraer demanda a sus 
economías y fortalecer las inversiones 
en otros países.

La OIT establece que esos factores 
son preocupantes porque si bien ya 
antes de la pandemia la desigualdad era 
grave, actualmente es mucho más acu-
ciante y puede conducir a una situación 
peor.

En los mercados laborales, los efec-
tos económicos del COVID-19, la en-
fermedad causada por el coronavirus 
SARS-CoV-2 han sido palpables y a pe-
sar de algunas señales de recuperación 
económica entre 2021 y 2022 están lejos 
de ser óptimas. 

Se perdieron muchos empleos, se 
trabajaron menos horas, se generaron 
menos ingresos, y eso afectó a la econo-
mía mundial y a los mercados financie-
ros. Pero también significaron proble-
mas estructurales preexistentes como 
la baja productividad, la informalidad 
laboral y las brechas de género que se 
profundizaron.  

En México la tasa de informalidad 
sigue siendo alta ya que la pandemia 
del COVID-19 redujo tanto el empleo 
formal como el informal. 

Además de que en México los sa-
larios aún no recuperan sus niveles 
previos a la crisis, y aunque están me-
jorando la productividad del país ha 
caído. La crisis también representó un 
retroceso importante en la igualdad de 
género en el mercado laboral. 

Las relaciones laborales ya estaban 
cambiando aceleradamente antes de la 
crisis sanitaria del COVID-19, y la pan-
demia, junto a sus consecuencias como 
el distanciamiento social y la emergen-
cia en la salud pública surtieron efectos 
negativos.

Lo que empezó para muchos como 
un experimento tímido de teletrabajo, 
se precipitó y tomó auge durante la 
pandemia de COVID-19. 

Sin duda el crecimiento de la activi-
dad económica digital, el trabajo remo-
to y la generación de ingresos a través 
de las plataformas digitales fueron un 
paliativo pero la herida provocada por 
la pandemia sigue abierta y la cicatriz 
no desaparece.  

El empleo informal, que creció exponencialmente, no fue una opción que pudiera permitir una reactivación 
total y completa, aunque significó una compensación significativa.
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MUJERES 58% DE LA FUERZA 
LABORAL EN AFORES

EN EL INFORME “Diagnóstico de la incorporación de la pers-
pectiva de género en el quehacer de las entidades financieras 
en México” se apunta que las mujeres representaron el 58% de 
la fuerza laboral en las administradoras de fondos para el retiro 
(Afores) durante el 2020, lo cual representó el porcentaje más 
alto de las entidades financieras encuestadas. 

Se destaca que solamente el 20% de las mujeres que trabajan 
en las afores ocupan puestos directivos y con ello ocupan el úl-
timo lugar en este ramo. 

Ese análisis indica del total de personas que trabajaron en 
las entidades y autoridades financieras, el 51% fueron mujeres. 
Sin embargo, la cantidad disminuyó a 26% tanto en los puestos 
directivos, como en los puestos de alta decisión.

En la distribución de mujeres y hombres en puestos direc-
tivos, en 2020, fue notorio que la minoría del personal que se 
posicionó en estos cargos fueron las mujeres, dado que poco 
menos de tres de cada diez puestos directivos estuvieron ocu-
pados por ellas”, precisa.

Dice el informe de que las consultas se orientaron a la banca 
de desarrollo y organismos de fomento, entidades de ahorro 
y crédito popular, casas de bolsa y fondos de inversión, banca 
múltiple e instituciones de seguros.

En lo que respecta a las administradoras, sólo contestaron 
la encuesta nueve de 10 participantes del Sistema del Ahorro 
para el Retiro. Afore Coppel no participó en la elaboración del 
documento.

El informe fue una colaboración interinstitucional de la 
Secretaría de Hacienda, Instituto Nacional de las Mujeres, la 
Comisión Nacional del Sistema del Ahorro para el Retiro, Aso-
ciación Mexicana de Afores, la Comisión Nacional Bancaria y 
de Valores.  

DESGASTE LABORAL 
EL 81% DE LOS EMPLEADOS a nivel mundial se siente 
en riesgo de agotamiento laboral, frente a 63% que expe-
rimentó esta sensación en 2020. Las organizaciones están 
adoptando nuevos modelos de trabajo, como contrataciones 
por proyectos, pero hasta ahora menos compañías evalúan las 
condiciones ofrecidas a sus trabajadores.

Entre las principales razones que pueden propiciar ese 
agotamiento es la falta de una recompensa o reconocimiento 
suficiente por sus esfuerzos. El bienestar de los empleados es la 
iniciativa relacionada con el personal que ofrecerá el segundo 
mayor rendimiento de la inversión en los próximos dos años, 
después de invertir en capacitación.

Cada 3 de 10 trabajadores quieren más días de salud mental 
para evitar el agotamiento. Un síntoma regular que se detecta 
en el colaborador es desapego, frustración, irritabilidad laboral 
y reducción del compromiso con la empresa.

Un elemento asociado a la disminución del burnout es la 
pérdida de la independencia, capacidad de iniciativa, seguridad 
en sí mismo y moldearse a situaciones nuevas.

Tener capacidad para elegir el horario de inicio y finaliza-
ción de su jornada, 45% de los entrevistados así lo refiere; más 
días de vacaciones, 35% de las respuestas; tener opciones de 
trabajo totalmente flexibles, 35%; participar de actividades con 
enfoque en bienestar para prevenir burnout, 33 por ciento.  

MOSAICO INFORMATIVO
por  Patricia Garza

Mujeres 58% de la fuerza laboral en afores

RECUPERACIÓN A MEDIAS
LOS MEXICANOS tienen necesidad de trabajar, ya sea por 
ingresos, tiempo o una combinación de ambos. No obstante 
que la tasa general de desempleo se ha reducido significati-
vamente (3% de la PEA) con la recuperación.

Los indicadores explican que la brecha laboral y el des-
empleo extendido muestran que los mexicanos, incluso los 
que ya trabajan, tienen necesidad de empleo.

Al corte de abril del 2022, el 14.2% de la población eco-
nómicamente activa potencial se encontró en desempleo 
extendido, de acuerdo con cifras de la ENOE (Encuesta Na-
cional de Ocupación y Empleo).  
 

INQUIETUD SINDICAL
EN LOS ÚLTIMOS AÑOS ha aumentado el número de con-
flictos sindicales impulsado, principalmente, por la crea-
ción de nuevas agrupaciones, el proceso de legitimación de 
Contratos Colectivos que marca la ley y la mayor injerencia 
del gobierno de Estados Unidos a través del acuerdo comer-
cial de la región.

No es que antes no hubiera movimientos sindicales de 
democratización o emancipación, es que la mayoría eran 
contenidos al surgir los primeros brotes de paros o huelgas. 

La formación de nuevos sindicatos, la caída de viejos 
líderes, la posibilidad de huelgas en sectores impensables, 
así como mayor vigilancia internacional, principalmente de 
parte de Estados Unidos, han sido constantes. Aunque no 
todos los dirigentes estén de acuerdo en que el nuevo mo-
delo de justicia laboral y sindical sea el mejor.

El Tratado entre México Estados Unidos y Canadá (T-MEC), 
también está influyendo en el sindicalismo mexicano.  
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SECRETOS DEL TRABAJO PARA LA VIDA

Cuando el trabajo es un placer,  
la vida es bella, pero cuando 

nos es impuesto, la vida es un tormento.
Máximo Gorki

EN EL TRABAJO, HAY REGLAS QUE NO están escritas en 
la legislación, se parecen más a secretos que se aprenden 
con la edad y el servicio; pero en realidad, están escritas 
en nuestro “ADN” socio laboral; todos las intuimos, pero 
a veces nos dejamos engañar con la verdad, así somos; 
compartiré algunos que Usted seguramente percibe.

1.- Socialmente, somos lo que hacemos en el trabajo.  
Parece mentira, pero así es, en nuestra sociedad, el trabajo 
define nuestra posición, es nuestra carta de presentación, 
la etiqueta de valor en nuestra comunidad, en gran 
medida impone el mérito, el karma o el desprestigio.

Al médico, al cura o al maestro, automáticamente 
se les respeta y hasta se les quiere sólo por ejercer esos 
oficios, en cambio, al policía judicial, simplemente los 
repudiamos.

Pero, por caprichoso que parezca y en esto subyace 
una gran ironía, hay niveles y de estos depende la 
consideración social; a los jefes, hagan lo que hagan se les 
respeta, aunque sean policías judiciales, en cambio a los 
últimos de la organización, se les ve con desdén, aunque 
sean profesores, médicos o curas.

Pero en ese catálogo social, también cuenta la ley de la 
oferta y demanda, el único estilista, mecánico o cerrajero 
de la ciudad se vuelve un cotizado príncipe por ser el 
único.  ¿Curioso no?, así somos.

De esta idea, aprendamos que es fundamental elegir un 
buen trabajo, ser asertivo en eso y desarrollarnos en él con 
pasión y constancia nos asegura cuando menos el 70% de 
éxito en nuestro estatus social.

2.- El progreso laboral genera envidias.  Es cierto, el 
mejor posicionado en la chamba, tiene mejor acceso al 
dinero, a estatus y relaciones personales selectas y fama, 
proximidad a los jefes, logra una mejor oficina, privilegios, 
toma de decisiones etc.

Pero, eso tiene un costo, es el más expuesto a envidias, 
tentaciones, a exhibirse, a quebrantar normas y a ser 
repudiado por los compas del trabajo.  ¡Que paradójico!, 
destacar produce recelos entre los que eran nuestros 
iguales pero sin duda, ¡Es peor, mantenerse en la 
mediocridad!.

Es nuestro deber luchar por sobresalir, por ser mejores, 
pero necesitamos crecer sin perder sencillez ni calidad 
humana, ambos son valores infalibles contra las muy 
humanas y casi inevitables envidias.

3.-¿Cuánto valemos?  Dicen que un ser humano no 
tiene precio, ¿Será…..?, en el trabajo sí, quién dude, que 
consulte el mercado de salarios.

Es cierto que, en toda organización, nadie es 
indispensable, pero tampoco ninguna está para desdeñar 
a sus mejores hombres, no hay patrón que quiera 
desprenderse de sus fieles y talentosos colaboradores a 
quienes ha entrenado invirtiéndoles confianza y tiempo.

Por eso, al patrón le duele que se vaya un trabajador 
valioso y más cuando se lo piratea la competencia; por 
eso se lamenta de no haberlos tratado mejor y ayudarlos 

José Carlos González Blanco

a crecer; pero, a ese patrón que pierde una estrella, le 
duele aún más quedarse con el empleado en quien jamás 
invirtió, con el que no podrá sustituir al valioso porque 
ahora será una carga y tendrá el hueco que debe llenar.

Irónico ¿No?, por eso, señor patrón, invierta en todos 
sus colaboradores, haga que ganen mejor y trátenos bien; 
nosotros, superémonos para cotizarnos; es por nuestro 
bien y el de nuestras familias. 

4.- Al patrón ni todo el amor, ni todo mi tiempo, ni 
todas mis firmas.  Las lealtades en el trabajo suelen ser sólo 
de ida, no de vuelta como la vivimos entre amigos o en la 
familia.

Las lealtades en el trabajo tienen reglas propias, 
volátiles y caprichosas que nos seducen con sus ilusiones, 
pero quién se confunda siempre pierde, con el pretexto de 
la lealtad sobreviene el abuso.

En el trabajo, un solo error termina con la lealtad, o 
en una crisis de confusiones y las consecuencias suelen 
ser repentinas y desastrosas, así que, cuidado con las 
firmas, con los valores aparentemente entendidos y con 
las tentaciones, en la chamba, cada firma, debe asentarse 
como resultado de poner mucho cuidado porque conlleva 
la responsabilidad de responder.

La enseñanza de esto, es que nuestra seguridad 
personal y las lágrimas de nuestras familias, jamás 
pueden quedar en manos de jefes o compañeros que nos 
expongan.

5.- Si estás en una organización, trabaja en equipo, 
ningún solitario es mejor que el grupo, intégrate en un 
buen ambiente o te desecharán, la individualidad es 
ermitaña, aislante, hace que nos estanquemos, en cambio, 
el ambiente de equipo alegra, retroalimenta, socializa, 
nos ayuda a no perder piso y hasta nos permite cultivar 
amigos; es indispensable para la buena vibra.

6.- Ama tu trabajo y desempéñalo con alegría, 
disfrútalo, tú eliges, si optas por sufrirlo te arrastrará 
hasta destruirte.  ¡Es cierto!, si identificamos el trabajo 
como plataforma de desarrollo, creceremos en todos los 
ámbitos personales, si lo entendemos como una maldición, 
sufriremos hasta la ignominia, no descansemos hasta 
encontrar un buen trabajo, al que le podamos apostar 
nuestro desarrollo.

7.- Vive tu trabajo, sin renunciar a la vida. Asegúrate 
que no te consuma, dale el tiempo necesario para que 
dignifique tu vida, pero sin sacrificar a la familia, ni tu 
salud, ni tu vinculación con el deporte, arte, cultura o el 
amor, el ser humano necesita todas esas facetas para ser 
feliz y realizarse; el trabajo siendo muy importante, no lo 
es todo; la vida se va y el tiempo no perdona; nadie, jamás 
en su lecho de muerte ha lamentado no haber trabajado 
más, vive en equilibrio con tu trabajo.

Amigo lector, he aquí siete reglas fundamentales para 
convivir bien en una chamba, ojalá le sean útiles.

¡MUCHAS FELICIDADES! a nuestro Director General 
José Medel, a nuestro Director Editorial Evaristo 
Corona y a todo el espléndido equipo de colaboradores 
y compañeros que producen esta gran revista por su 
edición número 100.  

carblanc@yahoo.com

TRABAJO, …LUEGO EXISTO

191 5 / 0 6 / 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



EN LOS ÚLTIMOS DÍAS se ha desatado una gran po-
lémica por la contratación se dice de 500 médicos 
especialistas cubanos; durante la pandemia ya había 
ocurrido ello.

Con datos del año pasado en nuestro país hay más 
de 315 000 médicos para una población superior a los 
124 000 000, quizás pudiera resultar una cifra baja, en 
relación a lo anterior y tomando en consideración que 
no todos los médicos ejercen la profesión, con datos de 
la OCDE  (Organización para la Cooperación y el Desa-
rrollo Económicos) existen por cada 1 000 habitantes 
entre 1.6 y 2.2 médicos, cuando la recomendación de 
ese organismo internacional  es que debiera  haber 3.3, 
ello nos demuestra que entonces nos faltan cuando me-
nos  el 33% de esos profesionales de la salud.

El problema es más grave cuando hablamos de espe-
cialistas, ahí es donde más se nota, con datos extraídos 
de la Gaceta Médica del 2020 en nuestro país existían 
a esa fecha 2992 Cardiólogos, entonces un par de años 
después podemos calcular que no hay aún 3500. Y si 
tomamos en cuenta que por problemas cardiacos de-
bido al tipo de vida y alimentación que llevamos los 
mexicanos es la primer causa de mortalidad y en tiem-
pos de COVID  fue el segundo, con ese número es difícil 
cubrir todo el territorio nacional y por supuesto las po-
blaciones más alejadas y menos densamente pobladas.

Desde luego lo anterior es un ejemplo, pero van más datos 
sólo para ilustrar, contamos con: 1200 alergólogos, 650 angió-
logos, 10 000 ginecólogos, 280 geriatras, 900 gastroenterólo-
go, 400 infectólogos.

Los servicios de salud pública viven una crisis por la 
carencia de recursos humanos y materiales y de ello pue-
den dar testimonio tanto los derechohabientes del IMSS y 
del ISSSTE y en general quienes no cuentan con recursos 
económicos suficientes para acudir a la medicina privada, 
que en forma general es cara y que muchos pueden acudir 
a ella debido a seguros de gastos médicos que adquieren o 
que les proporcionan las empresas para las que trabajan.

Pero volvamos al tema de los especialistas, una vez que 
en alguna de las instituciones públicas ya mencionadas el 
médico general decide que tiene que atender al paciente un 
especialista o que es necesaria una intervención quirúrgica, 
generalmente tiene que esperar meses para que ello ocurra 
en detrimento de la salud y de la calidad de vida del paciente. 
Y lo anterior ocurre precisamente ante la falta de especialistas 
principalmente en el sector público.

Existen 182 escuelas o universidades de donde egresan 
nuestros médicos; el nivel es bastante competitivo, las insti-
tuciones académicas de salud se esmeran en preparar buenos 
profesionistas, desde que cursan la carrera en los primeros 
semestres lo hacen  en hospitales, por lo que entran en con-
tacto con lo que enfrentarán en su futuro profesional; recuer-
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El año pasado en nuestro país hay más de 315 000 médicos para una población superior a los 124 000 000, quizás pudiera resultar una cifra baja, en relación a 
lo anterior y tomando en consideración que no todos los médicos ejercen la profesión

HABLEMOS DE MÉDICOS

Antonio Luna Campos 

DE LO QUE SE HABLA…..



211 5 / 0 6 / 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

do el caso de un compañero del Colegio de Ciencias y Huma-
nidades que al inicio de sus estudios de medicina  y estando 
en un hospital y él con bata blanca , un paciente se desvane-
ció en la sala de espera de urgencias  y entonces el empezó a 
gritar, un médico, un médico, que venga un médico, ante el 
azoro de quienes se encontraban ahí los cuales pensaban que 
él lo era ya.

El número de especialidades en México es de 27 aunque 
existen también subespecialidades.

Colaboraba para una Universidad hace años la cual se 
había integrado a uno de los grupos empresariales más 
importantes y entre sus empresas contaba (ignoro si siga 
siendo de ese grupo) con una cadena de laboratorios clíni-
cos quienes acusaban carencia de radiólogos de los cuales 
en ese momento  no llegaban a la cantidad ya menciona-
da; al investigar me pude percatar que efectivamente el 
número de ellos era limitado y no encontraban quienes 
se quisieran contratar con un magnífico sueldo y entre 
las prestaciones incluían proporcionarles automóvil y ni 
así lograban cubrir las plazas disponibles. Entonces se me 
encargo hacer el programa de esa especialidad para que 
con el tiempo ya no tuvieran que enfrentar la carencia de 
ese recurso humano ya que dicha cadena estaba y supongo 
que sigue en franca expansión. 

Pero para lograr ello era y sigue siendo necesario con-
tar con campos clínicos que son los lugares o plazas que 

disponen los hospitales para los llamados residentes 
que es la denominación que reciben los que se están 
preparando en alguna especialidad, me enteré que eran 
limitados, por lo que con la fuerza de ese grupo empre-
sarial visité a funcionarios todos médicos especialistas 
de algunas instituciones del sector salud y les expuse 
con candidez mi gran descubrimiento sobre la escases 
de dichos espacios, en una visita me sentí que estaba 
en un examen  profesional ya que un grupo de médicos 
todos con bata blanca me atendieron y me dijeron  “Li-
cenciado en unos días tendrá nuestra respuesta” la cual 
fue NO sin mayores argumentos.

En otro el Director del hospital me respondió NO y al 
cuestionarle que ante la falta de especialistas de radiología 
las interpretaciones se iban al extranjero con la consabida 
salida de divisas me contestó “que se vayan no me impor-
ta, pero no podemos aumentar el número de especialistas 
porque entonces se abaratarían”.

Ante tal argumento y negativas quedó en el olvido  
para mí un proyecto que hubiera resuelto la carencia de 
cuando menos una especialidad.

Conclusión no hay medicina más cara que la que no 
hay reza un refrán, entonces bienvenidos especialistas de 
donde vengan pero que solucionen la carencia en bien de 
la salud y esperamos que las políticas por intereses, como 
el narrado, cambien.FO
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No hay medicina más cara que la que no hay reza un refrán, entonces bienvenidos especialistas de donde vengan pero que solucionen la carencia en bien de la 
salud y esperamos que las políticas por intereses



TRAS LOS ANTEOJOS CON armazón de carey, que por 
cierto soportaban cristales de una alta graduación, sus ojos 
parecían agrandarse para dar mayor énfasis a la frase:

La lucha por la libertad y la equidad no admite despre-
cios ni aplazamientos.

Esa reflexión era una tesis basada en la amplia y sólida 
cultura que Juan Benito Coquet externaba por ser un estu-
dioso de la realidad social.

Aquel intercambio de impresiones tenía lugar en la bi-
blioteca de su domicilio particular, donde estaban clasifica-
dos temáticamente cada uno de los más de 10 mil volúme-
nes que la integraban.

Era una conversación en la que Domingo Suárez Nimo, 
Juan Benito y el que relata, se habían enfrascado al revisar el 
panorama que imperaba a mitad del sexenio del Presidente 
Miguel de la Madrid.

Sin que fuera una provocación, el periodista había solta-
do una expresión:

La maquinaria priísta no funciona con exactitud, está 
fuera de tiempo.

Más rápido que pronto, Coquet Ramos se apresuró a res-
ponder:  

La honestidad es un lubricante para hacer que el motor 
de la maquinaria política funcione sin alteración alguna.

Eran tiempos en los que bajo el lema de Renovación 
Moral, de la Madrid Hurtado intentaba cambiar, modificar el 
status del Gobierno Federal. 

Incluso había instruido reformar y hacer cambios en la 
Constitución Política Mexicana para validar los mecanismos 
para combatir la corrupción.

A inicios del sexenio (1982-1988), el titular del Ejecutivo 
Federal presentó ante el Congreso de la Unión una serie de 
propuestas legislativas entre las cuales estaba el decreto de 
reformas y adiciones a la Ley Orgánica de la Administración 
Pública Federal.

 El 29 de diciembre de 1982 se aprueba y publica en el 
Diario Oficial de la Federación el decreto con el que, a partir 
del 10 de enero de 1983, nacía la Secretaría de la Contraloría 
General de la Federación. 

Su creación obedecía al propósito del Gobierno Federal 
para tener un órgano central a través del cual pudiera ins-
trumentarse el control, legalidad y responsabilidad en el 
manejo de recursos en la Administración Pública Federal.

El tema deslizado, por estar en juego y en boga, fue ar-
gumento para que Juan Benito recetara una serie de razona-
mientos: 

La maquinaria del sistema, dijo elevando la voz para 
acentuar la apreciación, no admite combustibles que pue-
dan provocar un desajuste de las piezas que deben funcio-
nar con precisión.

Alterar o descuidar la exactitud de cada parte, es validar 
que la locomoción tenga consecuencias para convertirla en 
chatarra.     

La política es el arte para detectar problemas, diagnosti-
carlos y de forma correcta resolverlos.

Coque era un convencido, y lo digo en pasado porque a 
fines del mes de mayo de este año 2022 abandono el mundo 
terrenal, de que la problemática social tenía que enfrentarse 
para encontrar soluciones.

A su muerte, nuestro amigo Víctor Manuel Tinoco Rubí 

Evaristo Corona Chávez

en su perfil de Facebook, lo definió claramente:
Juan Benito Coquet era un excelente funcionario público, cul-

to, con una facilidad impresionante para el análisis social y polí-
tico, con una visión realista para entender y proponer soluciones 
reales a los problemas sociales.

Y vaya que tiene elementos para decirlo, Benito fue secretario 
de Educación Pública y de Gobierno en la administración de 
Víctor.

La certeza del ex gobernador michoacano está basada en que 
los cuatro (Tinoco, Coquet, Suárez Nimo y quien teclea) fuimos 
amigos y compañeros de trabajo en un par de ocasiones.

    ENCUENTRO  CASUAL
Relato la manera en que surgió la oportunidad de construir 

una relación de amistad con Juan Benito.
Mientras el rotor del helicóptero producía un ruido ensorde-

cedor, un par de jóvenes se frotaban nerviosamente las manos.
Estaban sentados, aunque parecían pegados al asiento, con 

desparpajo. Querían pasar inadvertidos, porque la discreción es-
taba ligada a su conducta personal.

Justo cuando la aeronave comenzaba a elevarse, les comenté:
Tranquilos, este aparato es muy seguro.
¿En verdad?, respondieron juntos como si se hubieran puesto 

Memoria fresca
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Juan Benito Coquet
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de acuerdo para que las palabras sonaran a un mismo tiempo.
Nada sutil, agregué:
Sí. Al desplomarse seguro es que ninguno estemos vivos.
Para el resto de los pasajeros la broma fue motivo de risa, para 

ellos de angustia.
Eran tiempos de la campaña de Miguel de la Madrid y los 

tiernos aprendices de actores políticos trabajaban para diagnosti-
car la problemática nacional.

Con el tiempo, el dueto crecería como los pinos en zona bos-
cosa.

Juan Benito Coquet Ramos y Roberto Campa Cifrián abraza-
rían con fervor y eficacia la política y la administración pública.

A los dos dejé de verlos por un reducido tiempo.
Iniciado el sexenio de MMH, asistí a la cobertura informativa 

de un evento en el hotel Camino Real. Era comida.
Repentinamente por entre los pasillos comenzó a llegar la 

comitiva presidencial. Presuroso Ramón Aguirre Velázquez avan-
zaba. Tras de él un joven sudoroso avanzaba apremiante.

Güerito, le grité, ¿Dónde Andas? Soy secretario particular de 
Don Ramón, respondió atropelladamente.

Pasaron un par de años y una mañana me llamó por teléfono 
Domingo Suárez Nimo y, sin saludo previo, me dijo:

Nos vemos a las 3 de la tarde para comer en el Shogun.
Era un restaurante de comida japonesa que estaba junto a Ra-

dio Mil en Insurgentes Sur, en la colonia Florida.
Presionado por la inquietud de los tiempos, quienes me co-

nocen lo saben y hacen constantes bromas por la exageración 
que me domina, arribé media hora antes.

Ahí en una mesa, solito, estaba Juan Benito Coquet.
Luego de saludarnos, me dijo: Tengo una comida con un ami-

go y una persona que no conozco.
Platicamos plácidamente hasta la llegada de Domingo, quien 

espetó: ¿Ya se conocían? Una carcajada fue la respuesta.
Minutos después sabría que Juan Benito dejaba la secretaría 

particular del Regente Ramón Aguirre para convertirse en Coor-

dinador de Asesores, equipo al que fui invitado y me sumé.
Domingo Suárez era de citas y frases certeras. Una de 

ellas:
De raza, le viene al galgo.
A Coquet le venía que ni manda hacer con un sastre pro-

fesional.
La intelectualidad, la cultura, la educación y la pasión por 

la política eran una vestimenta hereditaria.
Benito Coque Lagunes, su padre de origen veracruzano al 

igual que él, fue un hombre de larguísima trayectoria guber-
namental.

Fue diputado federal y líder cameral. Secretario de la 
Presidencia de la República, embajador de México en Cuba, 
director general de Bellas Artes y director general del Instituto 
Mexicano del Seguro Social, entre muchos cargos desempe-
ñados.

Este no es un espacio suficiente para relatar las experien-
cias, aventuras, travesuras, convivencias y funciones laborales 
que pudimos compartir.

Ambos con bibliotecas impresionantes. Ligados a lo que se 
da en llamar prosapia social. 

Coquet Lagunes amigo y colaborador cercano de presi-
dentes como Manuel Ávila Camacho, Miguel Alemán, Adolfo 
Ruiz Cortines, Adolfo López Mateos y Gustavo Díaz Ordaz.

En el IMSS fue impulsor del enorme crecimiento que tuvo 
en servicios médicos y en las instalaciones.

Unidades médicas, habitacionales y deportivas como el 
Centro Médico, la Unidad Morelos, la Unidad Independencia, 
Aragón y otras, fueron de su creación.

Igualmente la promoción cultural adquirió vital impor-
tancia, impulsó la creación de todos los teatros y dio paso a 
la aparición de albercas, auditorios y fortalecimiento de los 
deportes.

Este es un mínimo relato de la convivencia que hubo con 
ese joven apasionado del México que siempre soñó.FO
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“La lucha por la libertad y la equidad no admite desprecios ni aplazamientos”.
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XAVIER LÓPEZ, MEJOR CONOCIDO 
como “Chabelo” pronto dará mucho 
de qué hablar en los medios de comu-
nicación porque está cocinando varios 
proyectos muy importantes que harán 
regrese su presencia a la televisión 
mexicana.

Es importante destacar que el con-
ductor dejó de aparecer en la televisión 
como el titular de un programa desde 
el 2015, por ello, siete años después es 
muy interesante que él tenga más de un 
proyecto en las manos para su retorno a 

La katafixia regresa a la televisión,  
podremos ver al inmortal conductor en acción

REGRESA A LA TELEVISIÓN CON BIOSERIE

por Cynthia Márquez

“Chabelo” ahora si será más inmortal, si ha había pasado al a historia por sus 
trabajos en la televisión y por considerarse eterno, ahora se consagrará al final 
de su carrera por tener proyectos que le darán inmortalidad absoluta.

la televisión.
No se trata de que “Chabelo” haya 

estado rascándose la panza en su casa 
todo este tiempo, el empresario aten-
dió sus negocios y parece se ocupó de 
cerrar tratos para su reaparición en la 
pantalla chica.

Se dice que el longevo hombre re-
gresará a la televisión con tres proyectos 
millonarios, el primero de ellos es la 
creación de una bioserie que hablará 
sobre su vida y obra. Sin duda, muchos 
somos los que estaremos al pendiente 

del capítulo para saber cómo este hom-
bre llegó a tocar los cuernos de la luna e 
inmortalizó su trabajo.

La cosa no termina ahí, el segundo 
proyecto que trae entre manos “Cha-
belo” es una serie animada, aun no se 
tiene la certeza de que esta sea sobre 
su vida o si su personaje será el que de 
vida a las aventuras que se vivirán cada 
capítulo.

Y tercer, pero no menos importan-
te, se está cocinando un programa de 
concurso. Muchos estamos con la in-
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“Chabelo”

Xavier López, mejor conocido como “Chabelo”
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POR LADY SALEM

ESCUCHA A LAS ESTRELLAS…

ARIES  21 de marzo al 20 de abril 
Llegaste aunque no lo creas a la mitad del año y 
tus proyectos han avanzado a paso seguro. No te 
desesperes porque pronto vendrán eventos que 

aceleren tus tiempos y podrás recoger en breve los frutos del trabajo. 

TAURO  21 de abril al 21 de mayo 
No prestes lo que no quieres perder. Si decides ayudar 
a la gente que necesita de tu apoyo hazlo sin considerar 
que te devolverán lo que aportes. La vida da muchas 

vueltas y tú ahora estás arriba pero cuando te toque estar abajo.

GÉMINIS  22 de mayo al 21 de junio 
Sigues pensando que la persona que está a tu lado no 
es tu media naranja y puede que tengas razón. Eres un 
romántico empedernido y tu pareja no es tan cariñosa 

como tú y te cuesta mucho aceptar esa frialdad.

CÁNCER 31 de junio al 22 de julio 
Necesitas volverte mejor persona y para hacerlo no 
debes donar cantidad importante de dinero, basta con 

que compartas con alguien que no tiene algo que a ti te sobre.

LEO  23 de julio al 22 de agosto 
Te sientes como pez en el agua ahora que los negocios 
están dando frutos generosos, pero debes ir con 
cuidado porque no siempre hay absoluta fortuna en los 

negocios. Disfruta de tus ganancias pero no derroches.

VIRGO  23 de agosto al 22 de septiembre 
Estás muy metido en el trabajo y te has olvidado de 
disfrutar las cosas pequeñas de la vida. Date tiempo 
de estar con tus familiares cercanos, ya se te extraña 

porque no saben nada de ti desde hace mucho tiempo. 

LIBRA 23 de septiembre 22 de octubre 
Eres un desordenado, es hora de que pongas tiempo y 
esfuerzo en arreglar tu habitación y tu casa porque ese 
desorden no se arreglará solo. Te caracterizas por ser 

muy desidioso, pero es momento de que tu vida tenga cierto orden.

ESCORPIÓN  23 de octubre al 22 de noviembre 
Debes dejar la indecisión a un lado porque las personas 
te están comenzando a ver como una persona insegura 
y déjame te digo que no muchas personas no ven con 

buenos ojos que tengas una debate a muerte al decidir si deseas 
ordenar hot dog o hamburguesa en el restaurante.

SAGITARIO 23 de noviembre al 21 de diciembre 
La luna te favorece y todo proyecto que inicies tendrá 
buen final. Aprovecha que tienes el cobijo de los signos 
para aventurarte en nuevos campos laborales.  

CAPRICORNIO  22 de diciembre al 20 de enero 
Deja de estar de necio y escucha los consejos de las 
personas que te rodean. Tienes una idea clara de cómo 
llevar tu vida pero hay personas que te quieren bien.

ACUARIO  21 de enero al 19 de febrero 
Eres una persona que irradia mucha energía, por esa 
razón hay muchas personas que desean estar a tu lado. 
No te sientas comprometido en darles tiempo a todo 

aquel que te rodea, decide qué es lo que deseas vivir.

PISCIS  20 de febrero al 20 de marzo 
Tu salud no está del todo bien, es momento de hacer una 
pausa y visitar al médico para que te haga una revisión 

de pies a cabeza. Marte está influenciando a tu signo .

certidumbre si será él el conductor o si sólo estará en la parte 
productora. Las apuestas apuntan a que él estará a cuadro, 
muchos somos los que esperamos ver sus talentos en la tele-
visión al dirigir las logísticas del concurso.

“El amigo de todos los niños” regresa a la televisión no con 
el conocido y extinto programa conocido como “En familia 
con Chabelo”, si no con un programa de concurso llamado 
“Katafixia” que se semejará al que existía hace algunos años y 
que era el concurso titular de su emisión.

Aunque mucho se habla de la ausencia de Xavier López 
“Chabelo” en los medios de comunicación, el actor y conduc-
tor es parte de una campaña permanente en los memes que 
circulas en las redes sociales que lo hacen ver como inmortal 
porque pueden morir estrellas de su misma generación pero 
él luce igual que hace una veintena de años.

“Chabelo” aun luce como un roble a sus 87 años y a pesar 
de que no es mexicano de nacimiento, si lo es de corazón 
porque tiene establecidas sus raíces en este país que lo vio 
crecer y  formarse como un actor famoso y un conductor y 
productor por más exitoso.

Pronto podremos ver materializada esta experiencia de 
“Chabelo” con la productora THR3 Group y los que no somos 
tan niños y seguimos siendo  “cuates”, podremos volver a dis-
frutar de la chispa de Xavier, esperando sin duda, que no sea 
un proyecto que desilusione por verlo en los vestigios y si una 
remanso de alegría en familia en este México convulso. 
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OLER A LA PAREJA ES PARTE de la 
excitación y aunque no es una tarea 
que se realice cual sabueso, nuestra 
nariz recibe los olores del otro y esto lo 
hace atractivo y despierta la libido y la 
excitación.

A la obsesión de excitarse por lo olores 
y sólo a través de ellos obtener la excita-
ción sexual se le llama olfactofilia y esto es 
una parafilia sexual que debe ser cuidada 
y hasta regulada porque puede producir 
fuertes obsesiones.

Si a ti te gusta oler a tu pareja, pero tu 
excitación no sólo depende de los olores, 
esto no debería preocuparte, es normal 
que sientas atracción por ciertos aromas, 
incluidos los del cuerpo humano.

La olfactofilia también conocida como 
“Barosmía” es la excitación que se pro-
duce sólo mediante el olfato y esto refiere 
a los olores que produce el cuerpo tras la 
respuesta sexual. Es importante desta-

por Emilia SinVerguenza • twitter @Sexo_Hoy
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Cuando se está en el acto sexual los sentidos humanos se agudizan y el sentido 
del olfato o es la excepción, es importante destacar que los aromas corporales 

provocan excitación sexual.

Todos nos excitamos al oler a nuestra pareja sexual, es un acto natural

car que los olores corporales son fuertes 
dentro del acto sexual, el olor a semen 
o a fluidos vaginales tienen siempre son 
fuertes y puedes gustar  o no algunos pero 
siempre tenerlos en el encuentro sexual 
predispone los sentidos.

La naturaleza humana se rige por los 
sentidos, si tú ves algo que te agrada te 
sentirás atraído, pero si hueles algo que 
te atrae, seguramente la excitación s to-
tal. Los olores son muy importantes en 
la reproducción en este planeta y para 
muestra sólo hay que ver a los animales, 
quienes a través de los olores identifican 
a la hembra que está en celo y dispuesta a 
aparearse.

También los humanos pueden distin-
guir los olores de manera inconsciente. 
Hay estudios que demuestran que solo a 
través de las feromonas que son identifi-
cadas por el olfato se pueden sincronizar 
las reglas de un grupo de mujeres que 

viven juntas, esto es muy significativo 
porque el olfato identifica sustancias que 
hacen que el cuerpo funcione de tal o cual 
manera.

Las feromonas son las indicadas de 
alertar el sentido del olfato, por ello, no 
es nada raro que algunos perfumes de la 
actualidad las incluyan para hacer que te 
veas más atractivo frente al sexo opuesto.

Hay parejas que le apuestan a un en-
cuentro sexual concentrado en olores, por 
ello, no es nada raro que se promueva un 
sexo sin baño previo, para que así los olo-
res estén concentrado y el coito se vuelva 
más salvaje porque los olores podrán alte-
rar más los sentidos.

Esto último es un gusto a elección, 
porque hay quienes disfrutan de un sexo 
no tan concentrado en fragancias corpo-
rales naturales y optan por que su pareja 
tome un baño antes del encuentro sexual. 
Aunque la higiene es indispensable, cabe 

OLFACTOFILIA: PARAFILIA SEXUAL 
QUE SÓLO TE PRODUCE PLACER AL 

OLER ÓRGANOS SEXUALES
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SÓLO PIENSO EN OLER ROPA USADA INTERIOR DE MUJER

RESPUESTA:

CONFIDENCIAS

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

Todo será tratado con absoluto respeto y confidencialidad.

a a a a
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SOY SILVINO Y CREO QUE TENGO un pro-
blema bien cañón. 

Mi esposa, Martha, tiene desde hace años 
un negocio de lavandería y mis vecinas le lle-
van sus prendas más íntimas a lavar, le tienen 
mucha confianza y creo yo estoy traicionando 
esa confianza.

Un día que me ofrecí a ayudarla en su 
labor, mientras sacaba la ropa sucia de los cos-
tales pude percibir un fuerte olor íntimo, en el 
aire circulaba aroma a bragas y, sin pensarlo 
mucho, me llevé una delicada prenda hasta la 
nariz para olfatearla del todo. 

Está de más decirte que mi pene tuvo una 
erección, no lo pude contener, se activó algo 
en mi cerebro y mi intimidad reaccionó sin 
control. Ahora que te lo cuento, la verdad me 
siento un poco apenado.

Desde entonces me he ofrecido a ayudar 
a mi mujer los sábados que me toca descan-
sar en mi trabajo, y sin que se dé cuenta yo 
aprovecho el momento para hurgar entre 
la ropa sucia de las vecinas para darme mis 
toques de olor. 

Esto ya ha tenido consecuencias porque 
después de que tomo la prenda me la lle-
vo al baño y ahí le doy rienda suelta a mi 
instinto y me masturbo mientras a huelo.  
Termino con satisfacción pero con mucha 
culpa porque tengo que hacer de todo para 
devolver esa prenda al montón de ropa de 
donde la saqué.

Una vez olvidé regresar la tanguita olorosa, 

ESTIMADO SILVINO, gracias por la confianza 
al relatarme lo que me escribes.

Hay detalles que no me das y por tanto no 
puedo saber si ya tienes una filia sexual muy 
marcada en tu comportamiento sexual o sólo 
es una manía sexual de la cual disfrutas.

Me encantaría saber si sólo al oler la ropa 
interior sucia logras la excitación o si con tu 
esposa también logras la erección y la eyacu-
lación. Esto me ayudará a determinar si se ha 
convertido en una conducta sexual enfermiza 
o si estás pasando por una exploración sexual 
que te complementa.

Lo creas o no, todos los humanos activos 
sexuales involucran su olfato en el acto sexual 
sin saberlo o tenerlo muy claro. Durante el acto 
sexual se activan todos los sentidos y mediante 
ellos la excitación se hace más intensa.

Que te guste oler la ropa interior usada 
no es un crimen pero lo que no está nada 
seguro es que pongas en riesgo el trabajo de 
tu esposa por hacerlo. Ella podrá tener pro-
blemas por prendas extraviadas y eso no le 

haría nada bien.
Por otro lado, si eres sorprendido por tu 

esposa ella no verá con buenos ojos que estés 
oliendo ropa interior de extrañas y eso segura-
mente te hará perder la confianza de ella.

Te aconsejo que comiences el juego de olo-
res con ella, pídele que te de su ropa interior 
usada y disfrútala a manos llenas, ella se sen-
tirá parte de la actividad y poco a poco tal vez, 
si tienes y sientes la confianza, podrás pedirle 
oler la ropa interior de otra persona y disfrutar 
del ímpetu que te da olerla con ella. Segura-
mente ella verá que tu desempeño sexual al ser 
estimulado con otros olores rinde frutos muy 
satisfactorios.

Te aconsejo no llevarte las prendas íntimas 
de otras personas, pero también te aconse-
jo que no trates de distinguir de quien es la 
prenda interior en la calle porque las usarías 
de la lavandería podrían verse intimidadas y 
sospechar dónde terminan sus prendas ínti-
mas extraviadas si es que te ven entre semana 
trabajando en la lavandería. 

la metí a mi bolsa del pantalón y hasta el otro 
día que metí la mano a la bolsa para sacar las 
monedas para pagar el camión me di cuenta 
que la traía ahí. Me puse nervioso y la tuve que 
tirar a la basura porque si mi esposa la hubiera 
encontrado seguro se me cae la casa.

Estoy obsesionado con los aromas íntimos 
de las mujeres que llevan su ropa a la lavan-
dería. Siempre que llega una clienta nueva me 
ofrezco para abrir el bulto de ropa y descubrir 
si trae ropa interior. Es una decepción enorme 
cuando me doy cuenta que el paquete de ropa 
no trae tangas o calzones de mujeres.

Mi esposa cree que tiene el mejor marido 
del mundo porque siempre me propongo a 
ayudarla en mi descanso a lavar la ropa, la 
verdad siento vergüenza de pensar que ella me 
cree un santo y que en realidad yo sólo sea un 
adicto a oler tanguitas usadas.

Necesito que me ayudes a saber si lo que 
tengo es una enfermedad mental o una filia se-
xual sin control porque no puedo dejar de pen-
sar en oler esa ropa interior, me enojo con mi 
esposa cada vez que llego y veo que ya lavó la 
ropa de mis vecinitas apestosas y yo no puedo 
confesarle que necesito hacerlo yo para darle 
rienda suelta a mi obsesión.

Ya soy tan experto en aromas íntimos que 
incluso creo que puedo distinguir la íntima 
fragancia de cada una de mis vecinas cuando 
pasan caminando frente al negocio. Temo vol-
verme loco de olor, temo que no pueda contro-
lar esta obsesión. 

destacar que aunque se lave 
las partes íntimas, estas 
conservan cierta fragancia 
natural que es imposible 
erradicar.

No te traumes si te gusta 
oler, puede ser un compor-
tamiento sano, pero debes 
tener cuidado si solo oliendo 
los genitales de tus compa-
ñero de sexo te llevan a la 
excitación o si haces de todo 
por comprar en el mercado 
sexual en línea ropa interior 
usada de mujer.

El mercado del olor 
está en crecimiento, no por 
nada ahora en la actualidad 
puedes comprar de forma 
clandestina ropa interior de 
reclusas para tu placer ínti-
mo. Estas prendas pueden 
llegar a  costar cuantiosas 
cantidades de dinero, por-
que excita oler ropa interior 
usada, pero si es de una re-
clusa, es un tesoro difícil de 
conseguir.

Una persona es capaz de  
excitarse a través un olor tan 
común como lo es una fra-
gancia, esto sucede porque 
le olfato está vinculado al 
sistema límbico, el cual está 
formado por varias estruc-
turas cerebrales que regulan 
las respuestas fisiológicas 
frente a determinados es-
tímulos, esto incluidos los 
estímulos sexuales.

Cuando un olor entra 
en nuestras fosas nasales es 
identificado por el cerebro y 
esto produce una reacción, 
esto sucede todas las veces 
durante el coito y por ello se 
complementa la excitación.

No te sientas  mal si te 
gusta oler y ese olor íntimo 
te despierta la intención de 
tener sexo, los seres huma-
nos podemos cerrar los ojos 
y no ver, tapar los oídos y no 
escuchar, pero no podemos 
dejar de respirar porque de-
jaríamos de existir, por ello, 
el sentido del olfato es extre-
madamente importante en 
los encuentros sexuales.

No te niegues a oler y 
reconocer los olores que 
te despiertan los sentidos, 
disfruta de la fragancia de tu 
pareja y deja que ese olor a 
intimidad te excite, te guíe y 
te lleve al orgasmo. 
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PARA GANAR UN MUNDIAL

Martín Salvidea Palma

Quincena futbolera
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CADA VEZ QUE VA A INICIAR UN MUNDIAL, la Selección 
Nacional parte con ilusiones, esperanzas y buenos deseos tanto 
propios, como de quienes le siguen y apoyan, pero para ganar 
una Copa del Mundo, se requiere mucho más que esto y la his-
toria da firme testimonio de ello. Un sucinto repaso permitirá 
formar conciencia al respecto:

En el Mundial de 1954, el equipo más poderoso del 
universo era Hungría, traía jugadores de brillante calidad 
como el portero Grosics, Bozsic que era el mejor medio del 
mundo y adelante, los maravillosos Zoltan Czibor, Nán-
dor Hidegkuti, Sandor Kocsis y Ferenk Puskas, quienes le 
habían ganado en octavos de final nada menos que ¡8-3! a 
Alemania y en la final, se volvían a enfrentar a ellos. Nada 
más que el técnico germano, Sepp Herberger les puso una 
formación que se conoció como la MW, que era un ante-
cedente del 4-2-4 que en un principio parecía que no iba 
a funcionar, porque antes del minuto 10, los magiares les 
ganaban 2-0, pero los teutones les empataron previo a ter-
minar el primer tiempo. La clave estuvo en la versatilidad 
de los dos medios alemanes y cuando faltaban 10 minutos 
para terminar, Helmut Rahn lanzó un cañonazo que batió 
al arquero húngaro para la voltereta a 3-2 y Alemania se co-
ronó campeón del orbe. Herberger había recorrido Europa 
desde cuatro años antes, vio equipos, esquemas y tácticas, 
con lo que inventó la MW y revolucionó el balompié.

En los mundiales de 1958 y 1962, los brasileños depu-
raron la MW e instalaron definitivamente el 4-2-4 para 
convertirse en bicampeones del orbe. Después de esto, 
apareció un nuevo sistema de juego: el 4-3-3, con el que 
Inglaterra y Brasil fueron campeones del mundo en 1966 y 
1970 respectivamente, pero en 1974 todo cambió en la Copa 
del Mundo de Alemania, cuando Rinus Michels y Holanda 
trajeron el “futbol total”, donde todos subían, todos baja-
ban, defendían diez y en el desdoble atacaban siete; si un 
rival tomaba el balón por un costado, hasta cinco holande-
ses le marcaban. Es cierto que el técnico alemán Helmut 
Schön junto a sus germanos, con el 4-3-3 y el método, supo 
detener este embate en la final, pero el futbol no volvería a 
ser lo mismo y cambiaría por siempre. Gracias a la “Naranja 
Mecánica” el balompié se intensificó, dinamizó e hizo más 
exigente en el desgaste de los conjuntos.

Desde luego que todos los países adoptaron el “futbol total”, 
pero también lo tropicalizaron y le incorporaron sus propias 
variantes según su propio perfil y el de sus jugadores: el arrojo 
y genialidad de las individualidades argentinas en 1978 y 1986, 
el catenaccio combinado con la tecnificación al ataque de Italia 
en 1982 y 2006, el juego de conjunto y virtuosismo brasileño 
en 1994 y 2002, el tiki-taka español en 2010, la fortaleza y ver-
ticalidad alemana en 1990 y 2014, el orden y sistematización 
francesa de 1998 y 2018. Estas naciones no llegaron a los Mun-
diales a ver qué ocurría, sino a proponer un sistema, una for-
ma de juego bien estudiada y puesta en práctica, siempre con 
una organización pulcra internamente, atenta a detectar y san-
cionar irregularidades o corrupción, -como en el caso de Italia 
en 2004 o Inglaterra en 2007-, giras previas al magno evento, 
contra selecciones de su nivel con miras a detectar fallas y po-
sibles variables a resolver, con jugadores que no sólo demostra-
ran su calidad en sus países, sino que trascendieran fronteras, 

conocieran otras latitudes y destacaran en ellas, generalmente 
con un estudiado balance de jóvenes aptos y ávidos del triunfo 
y con éste, la gloria.

¿ENTONCES?

El futbol mexicano necesita primero una severa intros-
pección, para diagnosticar si su estructura y desarrollo son 
lo suficientemente óptimos para tener un funcionamiento 
sano. Si en primer lugar, en efecto se detecta el potencial de 
materia prima en el llano y en las ligas a través de visorias 
desinteresadas que atraigan a los nuevos valores hacia los 18 
equipos profesionales; después, una concientización de que las 
adquisiciones foráneas van a traer futbolistas del tamaño de 
André-Pierre Gignac, o Julián Quiñones, que aporten calidad 
y dejen simiente en los jóvenes mexicanos y no lleguen solo a 
vegetar uno o dos años; a continuación, revisar si el arbitraje 
–tan desnudado por el VAR, desde hace cuatro años-, se en-
cuentra bien instruido, homogeneizado en criterios y libre de 
toda sospecha que le afecte; si se vuelve a presentar la oportu-
nidad de regresar a la Copa Libertadores y a la Copa América, 
aceptar sin tapujos ni regateos; y con todo esto, un técnico que 
en realidad llegue a valorar el elemento humano con el que se 
cuenta y una vez determinado, traerle sistemas y técnicas que 
haya aprendido alrededor del mundo, las adapte aquí, impri-
ma un sello único y los lleve al Mundial de 2026 para tratar de 
conquistar algo en semifinales.

Se habla del 2026 porque con lo que se cuenta y con quien 
está al frente, desafortunadamente no se vislumbra nada tras-
cendente para noviembre y diciembre de este año.

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

Selección mexicana
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CORRE EL RUN RÚN...

La confrontación entre Enrique Alfaro, gobernador 
del estado de Jalisco, y Raúl Padilla López, exrector 

de la Universidad de Guadalajara, no solamente saca chis-
pas. Es una bomba de tiempo que está a punto de estallar 
y no hay posibilidad alguna de que pueda desactivarse. 
A pesar de que está en riesgo colapsar a la sociedad jalis-
ciense, parece ignorarse el peligro.

Aunque parece una llamarada de petate el conflicto 
laboral de la empresa paraestatal Petróleos Mexi-

canos es de grandes dimensiones, porque al dirigente 
sindical Ricardo Aldana se le está yendo de las manos 
atender y resolver la que puede ser la punta de una ma-
deja de enormes dimensiones. Que a nadie sorprenda si 
las marchas y paros de labores se extienden en diversas 
secciones sindicales y por ello sea necesario ver que los 
petroleros se equivocaron al elegir dirigente.

A punto de sonar la campana para el tercer el asalto 
de la pelea que protagonizan el gobernador Pobla-

no Miguel Barbosa y el coordinador de los diputados de 
Morena, Ignacio Mier, las apuestas están parejas. No hay 
referee  que en sus anotaciones se atreva a dar un gana-

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

RINCÓN DE LAS OCURRENCIAS
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dor. El objetivo principal de la reyerta es la anticipada 
campaña del legislador para convertirse en sucesor del 
gobierno y por tanto la intolerancia del gobernante tiene 
un pretexto para perseguirlo por todas las vías. Puede 
estarse seguros de que no habrá empate.

Javier May, director de Fonatur, dedica tiempo 
completo a la construcción del Tren Maya dejando 

de lado las promociones, fomento y políticas del ramo 
turístico. Obsesionado en apuntarse como candidato al 
gobierno del estado de Tabasco, prefiere hacer funciones 
de ingeniero con teodolito en mano, que en ser promotor 
de la industria sin chimeneas. En una de esas se queda 
sin la una ni la otra.

Injustificable el desmantelamiento del deportivo 
Guelatao que se ubica en La Lagunilla. Es reflejo 

de un saqueo en un espacio deportivo que no hace mu-
cho tuvo una inyección millonaria para atender a los 
habitantes de las colonias, Morelos, Guerrero y Tepito. 
Ahí se canalizaron decenas de millones de pesos y aho-
ra salen con que lo van a cerrar porque se encuentra 
destrozado.     

Eje 1 Norte a la altura de la estación de metro Tepito, limpia de ambulantes
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FIERRO VIEJO QUE COMPREN

LA APLANADORA ELECTORAL que fue el Partido Re-
volucionario Institucional (PRI) no está en desuso. Más 
bien es chatarra a la espera de ver si hay interesados en 
comprarla.

Es natural que sea vista como fierro viejo. En sus 
momentos de esplendor, era un vehículo perfectamente 
aceitado, cuidosamente engrasado y con empleados que 
le daban un servicio permanente.

Además quienes se encargaban de tenerla pulcra y 
funcional, eran ingenieros y personalmente altamente 
calificados. Unos profesionales que se fueron retirando o 
desaparecieron.

Frente a esa ausencia, llegaron improvisados sin el 
mayor amor  que la convirtieron en un armatoste inser-
vible, que la dejaron no solamente oxidar, sino que la 
dejaron ser un cacharro.

Quedó solamente el armazón inservible. Vil chatarra 
operado por gente sin compromiso que se preocupara 
por mantenerla útil y lista para seguir funcionando.

Los operadores de los últimos tiempos no sólo la tie-
nen enmohecida y oxidada, sino que con sus trayectorias 
y escándalos personales, la estropearon al grado tal de 
que no es ni siquiera la sombra de aquella reluciente pie-
za que era motivo de colección.

Llegaron personajes de baja estofa a inutilizarla y ser 
motivo de pena ajena, al grado tal que los simpatizantes 
de esa obra de arte que había en el pasado, reniegan si-
quiera de tocarla.

Envejecida esa máquina que fue orgullo de muchas 
generaciones, ahora es motivo de una combustión con 
aceite y personal quemado por sus ruines escándalos que 
los remiten al desprecio.

Orgullosos de su charlatanería, tienen el descaro 
no solamente de verla envejecer, sino de utilizarla para 
explotar recursos que en su agonía la vieja maquinaria 
sigue produciendo.

Es inútil relatar la grandeza que tuvo en su momento 
y más hacer referencia a los grandes personajes que la 
tuvieron calibrada para ser motivo de convertirla en mo-
tor de un sistema político que ahora está quebrantado.

ALIANZAS DISPAREJAS

El más reciente proceso electoral evidenció que hay 
partidos políticos convertidos en rémoras cuya 
presencia en las denominadas alianzas es-
torban y no ayudan.

Desde el origen de su formación, la 
mescolanza de ideologías, principios 
y documentos básicos, ponen en evi-
dencia que es un menjurje donde se mezclan 
aceite, tornillos y rebaba para conseguir  
una mixtura no digerible.

Ese amasijo farragoso no nutre, no 
fortalece, no vitamina. Por el contra-
rio produce ascos y reacciones que en la 
realidad enferman.

Sin duda es la combinación perfecta 

Justo Tirado

CON LA PUERTA ABIERTA

de una adulteración de principios y coincidencias, que es 
suplantada por un potaje digno de rechazo.

Los institutos políticos que pomposamente se presen-
tan como fuerzas electorales, están mal conjuntados. Se 
traducen en logotipos que generan repulsa y no acepta-
ción del electorado.

Faltan objetivos y metas pero también ofertas de pro-
puestas reales que atraigan al ciudadano que irremedia-
blemente tiene que buscar la menos peor de las condi-
ciones para acudir a las urnas.

De nada sirve que se descalifique al adversario con 
señalamientos que son producto originales de quienes 
ahora figuran como potenciales personajes de la derrota.

Habría que ver si en lo que resta para llegar al año 
22024 se toma conciencia del verdadero papel que cada 
uno de los integrantes de las alianzas acepta que no tie-
nen capacidad para competir.

Estos son tiempos que no sólo obligan a la reflexión y 
la autocrítica, sino que debe verse como el espacio ideal 
para buscar un personaje externo de esos partidos políti-
cos que permita darles una barnizada de competitividad.

Comenzado por los dirigentes de los partidos opo-
sitores que arrastran la cobija, tendrían que asumir su 
incapacidad para dirigirse a militantes y simpatizantes y 
convencerlos de ser opción.

También tener conciencia de que ninguno de ellos 
cuenta con la capacidad, la investidura, el porte, las ideas 
y los argumentos suficientes como para soñarse candida-
tos presidenciales.

Probado está que para salir del atolladero, debe pen-
sarse en un personaje que cuando menos no esté salpica-
do de porquería ni pueda ser evidenciado con grabacio-
nes telefónicas donde surge su auténtica personalidad.

Tampoco uno que esté pensando en poder presumir 
que fue candidato presidencial, aunque no 
tenga la mínima oportunidad competitiva.

Decirles que tengan vergüenza, sería 
mucho pedir.
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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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