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EN MÉXICO LA NORMA OFICIAL MEXICANA 035, que 
refiere los factores de riesgo psicosocial en el trabajo-iden-
tificación, establece los elementos para identificar, analizar, 
prevenir y promover un entorno organizacional favorable 
en los centros de trabajo. 

Sin embargo esa ley que tiene como objetivo evitar o 
corregir los impactos del estrés en el trabajo, no ha conse-
guido solucionar los conflictos que se presentan.

Incluso hay casos en los que los empleados prefieren 
renunciar o buscar un nuevo empleo por la falta de funcio-
nalidad en algunos centros de trabajo al no aplicar la legis-
lación que busca la salud mental entre los trabajadores.

Las Normas Oficiales Mexicanas vigentes y que estable-
ce la Secretaría del Trabajo y Previsión Social determinan 
las condiciones mínimas necesarias en materia de seguri-
dad, salud y medio ambiente de trabajo, a efecto de preve-
nir accidentes y enfermedades laborales.

Las obligaciones patronales, deben establecerse por es-
crito para  implantar, mantener y difundir en el centro de 
trabajo una política de prevención de riesgos psicosociales 
que contemple:

Implementar una política de prevención de riesgos 
psicosociales, identificar y analizar los factores de riesgo 
psicosocial, evaluar el entorno organizacional, adoptar las 
medidas para prevenir y controlar los factores de riesgo 
psicosocial, canalizar a los trabajadores que fueron sujetos a 
acontecimientos traumáticos severos durante o con motivo 
del trabajo a la atención médica, practicar exámenes médi-
cos y evaluaciones psicológicas a los trabajadores expuestos 
a violencia laboral y/o a los factores de riesgo psicosocial.

Con la aparición de la pandemia, se derivó un creci-
miento de casos relacionados con este tema pero se perdie-
ron de vista las obligaciones de los trabajadores.

A ellas corresponde implementar medidas de preven-
ción, abstenerse de realizar prácticas contrarias al entorno 
organizacional favorable y actos de violencia laboral, parti-
cipar en la identificación de los factores de riesgo psicoso-
cial, informar sobre prácticas opuestas al entorno organiza-
cional favorable y denunciar actos de violencia laboral.

Además de informar por escrito al patrón directamente 
haber presenciado o sufrido un acontecimiento traumático 
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severo, participar en los eventos de información que pro-
porcione el patrón y someterse a los exámenes médicos y 
evaluaciones psicológicas.

Es decir que para encontrar un punto óptimo se requiere 
de una responsabilidad compartida donde el trabajador esté 
consciente de que tiene derechos y obligaciones, máxime 
cuando se trata de bienestar personal.

Por eso de manera conjunta ambas partes deben encon-
trar las condiciones en el ambiente de trabajo donde se evi-
ten situaciones peligrosas o insalubres.

Además de erradicar la posibilidad de la violencia labo-
ral, que contempla el ascoso, acoso psicológico y todos los 
actos que dañan la estabilidad psicológica, la personalidad, 
la dignidad o integridad del trabajador.

De acuerdo con el campo de aplicación, la NOM 035 rige 
en todo el territorio nacional y aplica en todos los centros 
de trabajo.  Sin embargo, las disposiciones de esta norma 
aplican de acuerdo con el número de trabajadores que labo-
ran en el centro de trabajo. 

Existen tres niveles: Centros de trabajo donde laboran 
hasta 15 trabajadores, Centros de trabajo donde laboran en-
tre 16 y 50 trabajadores y Centros de trabajo donde laboran 
más de 50 trabajadores.

Pero desde la aparición del COVID-19 surgió el térmi-
no «burnout», que de acuerdo a la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM) que va más allá del simple 
agotamiento o estar exhausto, pues implica también una 
actitud hacia el trabajo de pérdida de ánimo.

El síndrome de «burnout» se caracteriza por agota-
miento, despersonalización y cinismo, y desmotivación e 
insatisfacción en el trabajo, que conllevan a un pobre des-
empeño laboral, lo anterior como consecuencia de factores 
de estrés prolongados tanto en la esfera emocional como en 
las relaciones interpersonales en el trabajo.

Lo cual viene a representar un reto en las relaciones 
obrero-patronales que debe ser identificado oportunamente 
para que de manera conjunta buscar y encontrar una solu-
ción adecuada.

Está claro que el universo laboral entraña conflictos y 
retos que deben resolverse de manera conjunta y no pueden 
desdeñarse de manera irresponsable.
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LIBERTAD DE EXPRESIÓN, TECNOLOGÍA  
DE LA COMUNICACIÓN Y PERIODISMO

LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN es un derecho humano 
fundamental para el desarrollo de toda sociedad verdade-
ramente democrática; en él deben existir pluralidad y di-
senso como elementos fundamentales, necesarios para que 
una democracia sea sana y robusta, y por esto mismo se 
debe contar con sistemas efectivos de protección y fomen-
to a la libre emisión y circulación de información, ideas y 
expresiones. 

Sin embargo, a pesar de que dicho derecho se encuen-
tra consagrado en el artículo 6º constitucional, el que 
establece que es inviolable la libertad de expresión y que 
el derecho a ella no estará sujeto a previa censura sino a 
responsabilidades posteriores, y comprende la libertad 
de buscar y difundir información por cualquier medio, 
en México existen serios obstáculos para el ejercicio de la 
libertad de expresión, particularmente en el contexto del 
ejercicio del periodismo.

De acuerdo con la organización Reporteros Sin Fronte-
ras (RSF), para el año 2019 México se ubicaba en el lugar 
144 de 180 países en términos de libertad para ejercer el 
periodismo, en 2020 y 2021 en el lugar 143 y a mayo de 
2022 en el lugar 127, pero en todos los años citados, cali-
ficado dentro de los países con “situación difícil para la 
libertad de prensa”.

La libertad de expresión en la época actual es consi-
derada parte de la llamada Cuarta Revolución Industrial, 
pues su horizonte se amplía ahora que la sociedad mexi-
cana evoluciona de lo analógico a lo digital, de lo local a lo 
global, de lo mecánico a lo virtual, de lo lento a lo instantá-
neo, de lo masivo a lo personalizado y se perfecciona ágil-
mente toda la infraestructura tecnológica de emisión de 
mensajes, lo que genera alta velocidad a la comunicación 
masiva, por lo que ésta llega en menor tiempo a mayor nú-
mero de personas.

Esto último genera sólida opinión pública plural y 
veraz que permite conocer y discutir todo género de con-
flictos de la sociedad, algo imposible de hacer si se carece 
de libertad de expresión o ésta es coartada, se viviría en 
Estado carente de democracia o que mina sus cimientos 
democráticos y condena a la ignorancia social, retrasando 
o violentando la evolución lógica y necesaria de su pueblo, 
conducta discordante de la observada en la mayoría de los 
países del mundo.

Así, el Estado es el encargado de garantizar todo lo re-
lacionado en materia de comunicación, democracia y de-
rechos humanos con el fin de proteger los intereses de los 
ciudadanos, y a los periodistas en el caso concreto de los 
emisores de la información, de los grandes grupos de po-
der económico, políticos y delincuenciales, pues lo contra-
rio contraviene profundamente los avances de la transición 
hacia la democracia que ahora se da en México, profundiza 
la pobreza, la marginación, la desigualdad, la corrupción, 
la impunidad, la inseguridad y obstaculiza el crecimiento 
social apoyado en el respeto a los derechos fundamentales 

Magistrado Élfego Bautista Pardo

Opinión
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reconocidos por la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y por los tratados internacionales en 
materia de libertad de expresión y comunicación, se pas-
ma o retrocede nuestra evolución social y democrática. 

Así es el Derecho.
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QUÉ VISITAR, VER Y HACER EN UN 
VIAJE a la ciudad de Acapulco de 
Juárez, México: el Fuerte de San Die-
go, la Playa de la Condesa, el Farallón 
del Obispo, el Islote de San Lorenzo, 
el Asta con la bandera de México, la 
Playa de los Hornos, la de las Hamacas, 
la Avenida Costera Miguel Alemán, el 
Parque Papagayo, la Catedral de Nues-
tra Señora de la Soledad, la Plaza de la 
Heroica Escuela Naval Militar, la Plaza 
Juan Álvarez, el Monumento a Benito 
Pablo Juárez García, el Museo Histórico 
Naval, La Quebrada, los Clavadistas de 
la Quebrada, el Museo de la Máscara, la 
Estatua de Apolonio Castillo Díaz, entre 
muchas opciones.

Puerto Marqués es una de las playas 
acapulqueñas más famosas.  A unos 14 
kilómetros de distancia hasta el centro, 
esta playa está rodeada de palmeras y 
una abundante vegetación.  

Ahí, después de más de dos años de 
haber interrumpido sus actividades, 
tuvo lugar la reapertura del Hotel Terra-
zas el pasado 12 de abril del 2022. Rea-
brió sus puertas con una nueva admi-
nistración, en un acto donde estuvieron 
presentes dirigentes del SUTGCDMX 
como el Presidente, Aarón Ortega Villa, 
el Vicepresidente, Cesar Piña Rodríguez 
y algunos Secretarios Generales. Ade-
más de autoridades de la Presidencia 
Municipal de Acapulco y algunos repre-
sentes de los prestadores de servicios 
turísticos del puerto.

La oferta para que los integrantes 
del Sindicato Único de Trabajadores del 

Después de más de dos años de haber interrumpido sus actividades, tuvo lugar la reapertura del Hotel 
Terrazas el pasado 12 de abril del 2022. 

Agremiados  
del SUTGCDMX

¡A GOZAR!
por   Samantha Irene González Pérez 

Acapulco es: El sitio atractivo y fascinante para quienes aman el mar, un paraíso 
al alcance de todos los bolsillos, todos los gustos, todas las edades y para toda la 
familia. El mayor atractivo de este paradisiaco puerto, son sus playas para tomar el 
sol, nadar, recorrer la bahía, caminar y divertirse. Llamado la “Perla del Pacífico”, 
es un destino turístico que disfrutan los turistas de todo el mundo.
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Gobierno de la Ciudad de México y sus 
familias puedan disfrutar las instalacio-
nes se dio después del confinamiento, 
restricciones y cierre temporal en el 
sector hotelero por la pandemia por 
COVID-19.

Éste fue uno de los mayores desafíos 
a los que se enfrentó la presente admi-
nistración. Sin embargo, se realizaron 

grandes esfuerzos para que se pudiera 
mejorar, recuperar y reactivar diferen-
tes áreas para que en el menor tiempo 
posible se reanudaran actividades.

Además de las restricciones para el 
sector hotelero a causa de la pandemia, 
hubo acontecimientos que impedía la 
pronta reapertura del hotel, como que 
en diciembre del 2021 se incendiara la 



73 0 / 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

La oferta para que los integrantes del Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México y sus familias puedan disfrutar las instalaciones se dio 
después del confinamiento, restricciones y cierre temporal en el sector hotelero por la pandemia por COVID-19.

palapa que funcionaba como Restau-
rante Terraza. 

No obstante, hoy en día contamos 
con una nueva palapa y también con 
nuevo mobiliario y enseres que están 
para dar servicio de alimentos a los 
huéspedes.

Lo que más impactaba al llegar al 
hotel, era no encontrar la emblemática 
palapa, ni la alberca en funcionamien-
to. Las instalaciones del hotel que per-
tenece a los trabajadores del SUTGCD-
MX estaban deterioradas.

Servicios básicos como agua y luz, 
humedad, sarro, plagas demostraban el 
abandono. Camas y colchones estaban 
sucios, con mal aspecto. Los blancos 
que existían estaban rotos, viejos, los 
baños inservibles, con falta de llaves, 
regaderas, puertas de habitaciones sin 
cerrar, sin chapas, closets rayados, sin 
cerrar sus puertas; calentadores de agua 
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oxidados.
Así es como los Administradores 

Lilián Leticia Porras Carreño, Secretaria 
General de la Sección 40 y Jorge Castro 
Carpio, Secretario General de la Sección 
22 recibieron el hotel, pero con imagi-
nación, esfuerzo, trabajo y mística de 
servicio para reactivarlo han realizado 
las tareas.

Básico han sido el apoyo y la ayuda 
del Vicepresidente, Cesar Piña Rodrí-
guez, quien apoya y alienta a continuar 
con los objetivos planeados para dignifi-
car la estancia de los huéspedes.

También fue grata la cooperación 
en especie de los Secretarios Genera-
les, quienes realizaron su aportación 
voluntaria. Además se tuvo el compro-
miso y participación de las cuadrillas 
de electricistas, carpinteros, albañiles, 
pintores, ayudantes para conseguir la 
limpieza y superar dificultades que se 
iban presentando.

Entre las primeras actividades que 
realizó la actual administración, fue 
dialogar con los trabajadores para cono-
cer las actividades que realizaban y ra-
tificar nuestro apoyo como compañeros 
sindicalizados. 

Así se iniciaron la limpieza, sanitiza-
ción, desinfección, fumigación y todas 
las actividades para tener insumos y 
dignificar las instalaciones. También se 
dotó de uniformes al personal.

Por otro lado, se realizaron gestiones 
ante diferentes instancias del Gobierno 
de Acapulco para realizar el pago de 
servicios como el agua, luz, teléfono, 

Entre las primeras actividades que realizó la actual administración, fue dialogar con los trabajadores para conocer las actividades que realizaban y ratificar nuestro 
apoyo como compañeros sindicalizados. 
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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

internet, los cuales habían dejado de 
pagarse por más de dos años y se había 
cortado el servicio.

Además de las cuestiones adminis-
trativas para contar nuevamente con 
los servicios esenciales, se realizó el 
mantenimiento correctivo de algunas 
instalaciones como el de la red eléctrica 
que presentaba un gran deterioro por el 
paso del tiempo, el sarro acumulado y 
el nulo mantenimiento.

En algunos tramos se tuvo que cam-
biar el cableado, los interruptores, se 
realizaron cambios en el cuadro general 
de mando, se hicieron nuevas líneas re-
partidoras. 

Además, se puso iluminación en los 
pasillos instalando luminarias urba-
nas, suburbanas, se colocaron focos led 
(ahorradores), lámparas con sensores 
de movimiento, reflectores hacia áreas 
estratégicas.

Sin duda un trabajo extenso, pero en 
la búsqueda de ofertar un buen servicio 
para los integrantes del SUTGCDMX y 
sus familias en algunas habitaciones se 
hicieron trabajos de revisión y cambio 
de la tubería de agua fría, tubería de 
agua caliente, cambio de llaves de corte, 
llaves de paso, sifones, grifos, regaderas. 
Y se realizó la instalación para la nueva 
lavadora semi industrial que se adquirió 
para el lavado de blancos.

En lo concerniente a la alberca, se 
realizó el pago de abastecimiento de 
agua potable por medio de pipas para 
llenar la alberca y las cisternas que 
abastecen las habitaciones y todo el 
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hotel. De igual manera se compraron 
nuevas motobombas de agua (alberca 
y cisternas) y se realizó su instalación, 
además se compraron los productos 
químicos para mantenerla en óptimas 
condiciones.

Pieza clave fue cambiar la imagen 
de la fachada del inmueble, por lo que 
se aplicó pintura en toda la fachada y 
barandales del hotel y se continúa pin-
tando las habitaciones, estos trabajos 
representaron un gran esfuerzo, prime-
ro por las grandes dimensiones que son 
y segundo, por el clima bajo el que se 
realizaron los trabajos. De igual mane-
ra, se realizó la impermeabilización de 
todo el inmueble.

Fueron sustituidos los calentadores 
de gas que se encontraban oxidados y 
obsoletos, por calentadores solares que 
reducen costos por el uso de servicios. 

Se le dio mantenimiento al equipo 
de audio, a los equipos de aire acondi-
cionado de las habitaciones, se llenaron 
y certificaron los extintores.

El compromiso para reactivar y se-
guir embelleciendo el Hotel Terrazas 
involucra la eficiente participación del 
Vicepresidente, Cesar Piña Rodríguez y 
de los Secretarios Generales.

Acapulco de Juárez, ofrece playas 
de arena dorada, aguas cálidas, sol y en 
Puerto Marqués el Hotel Terraza es una 
magnifica opción para que los agremia-
dos al SUTGCDMX y sus familias tengan 
la oportunidad del esparcimiento y 
disfruten sus períodos vacacionales y de 
descanso. 

Servicios básicos como agua y luz, humedad, sarro, plagas demostraban el abandono. 
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DISPUTAS Y CONFLICTOS, UN RIESGO

CUANDO LOS COMICIOS ELECTORALES empiecen también 
comenzarán los conflictos internos en el SUTGCDMX. Por lo 
que los líderes de todos conocidos que representan a los dos 
grupos antagónicos que ostentan la representación de los más 
de 106 mil trabajadores en activo (que son trabajadores de base 
entre clave 1 y 5) pondrán en aprietos a Hugo Alonso Ortiz y 
a Cesar Piña Rodríguez, ambos  pilares en quien se apoya el 
presidente Aarón Ortega Villa.

Pero también se debe de tomar en cuenta a los diferentes 
grupos de adversarios que existen al exterior. Aunque 
consideramos que estos personajes son los que darán 
más batalla en estas elecciones que se avecinan. Quizá 
cuando aparezca esta nota ya se encuentre el calendario 
de la programación de las fechas en que se efectuarán los 
procesos electorales de cada una de las secciones que se 
encuentran rezagadas.

Ya que la mayoría de los precandidatos externos sí 
tendrían que tomar en cuenta que según sea el trabajo y su 
desempeño en este medio será la aceptación que tenga de 
los trabajadores y en esa medida serán sus posibilidad de 
lograr quitarle la representación al secretario general de la 
sección correspondiente, lo cual vemos muy difícil porque 
para que avancen los que pretendan sustituir a un secretario 
tendrían que pensar bien y evaluar sus posibilidades para 
lograr llegar a ser el dirigente de su sección.

Entre las dificultades está la disgregación de cada uno de 
los comités o grupo que tiene cada una de las secciones y que 
es la base y para que esto suceda lo vemos muy difícil ya que 
de momento la gran mayoría de las dirigencias se encuentra 
muy unidas en su cometido de lograr la reelección por última 
vez. Pero aquí haremos un análisis de cada uno de los casos 
que estén en su momento, pero en general la propuesta de 
todos los secretarios generales en funciones.

Ahora tienen la oportunidad de reelegirse y tontos serian 
si desaprovechan la ocasión de que puedan permanecer 
en el cargo por un último periodo, habrá unos que 
aprovecharán esta cobertura que les da su organización 
y serán otros que ya no quieran está opción. También 
entendemos el malestar de los grupos o los personajes que 
están del lado contrario como adversarios. Unos tienen 
la posibilidad y otros no, y para esto se necesita de una 
madurez política y conocimientos en el medio.

Pero por principio, quieren y exigen un cambio y gritan 
a los cuatro vientos, con todo el coraje que tienen porque 
no se cumplieron sus expectativas al pertenecer en algún 
momento a algún comité de la sección correspondiente, 
según sea el caso. Muchos piensan que ser secretario general 
es cualquier cosa y que cualquiera puede llegar a ser y no es 
así. No se entiende, porque según lo que he observado los 
que pretenden ser los futuros secretarios generales, quieren 
llegar a ser, con pocos conocimientos en el ejercicio de 
su escasa preparación que han obtenido en los diferentes 
cargos que han tenido en el transcurso de su trayectoria.

Como delegados sindicales, o bien ocupando una o dos 
secretarias dentro del organigrama de su sección, pero no 
se dan cuenta que con estos requisitos, que son básicos 
dentro de los estatutos que rigen a su sindicato, si valen para 
registrarse como candidatos. Pero no son suficientes para 
querer ser secretarios generales de su sección, ya que se 

Pepe Rincón

Cartuchos quemados

requieren también ciertos atributos. Acciones reales que se 
adquieren mediante un excelente trabajo reconocido primero 
por sus compañeros de bancada o grupo.

Y avalado por todo o gran parte de los trabajadores, que 
correspondan a la sección sindical porque si solamente nace la 
inquietud porque no estoy de acuerdo con mi actual secretario 
o porque tienen problemas personales con el secretario 
general y algunos otros por problemas pasionales no tomando 
en cuenta que en política nada tiene que basarse problemas 
personales o pasionales. Es triste ver cómo estos personajes no 
miden sus capacidades que se derivan en todos los casos de su 
forma de tratar a la gente que les corresponde atender.

En fin vemos con tristeza que en esta organización, como 
en muchas otras, sigue prevaleciendo el lema que entre más 
tontos estén o menos sepan, es mejor. Para qué los quieren 
listos y preparados, no quieren aprender, ya que se dedican a 
criticar y a desinformar a los trabajadores y con esto confunden 
a toda la estructura y a ellos, por lo que deberían de ser más 
propositivos y hacer un cambio estructural de fondo en 
donde las campañas que se pretenden llevar sean diferentes 
utilizando todos los recursos modernos dentro de la tecnología.

Haciendo uso de la inteligencia artificial cambiando todo 
el viejo sistema de cómo se llevaban las campañas. Es esencial 
cambiar todo el sistema primero prepararse para hacer un 
excelente papel y que a los trabajadores se les informe de 
un compromiso bipartita o bilateral mediante una buena 
propuesta de proyecto de trabajo que beneficie a las dos 
partes, trabajadores y representantes con proyectos que sean 
reales. Ya basta de promesas y de construir castillos en el aire, 
para que finalmente sea lo que hemos visto siempre, y sea 
pan con lo mismo, porque de esto ya están hasta el copete sus 
agremiados.

Así que los invitamos a ponerse listos lo más que 
puedan porque si no están dispuestos sacrificarse por sus 
representados, sus representados los sacrificaran.

No todo es generar conflictos y disputas, son más 
importantes las soluciones y las propuestas que resuelvan. 
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LA 4-T QUIERE A TODOS INFECTADOS

A ESTAS ALTURAS DEL PARTIDO está claro que la nueva 
apuesta del gobierno capitalino sobre el Covid-19, es que 
todo mundo se contagie de la enfermedad, a fin de lograr 
de una vez por todas la llamada inmunidad de rebaño.

Esta inmunidad colectiva se obtiene cuando la 
mayoría de la población es afectada por el virus y 
quienes sobreviven generan las defensas necesarias y las 
infecciones se reducen al mínimo.

Las autoridades le apuestan a que la variante de Covid 
que predomina no es, en apariencia, tan letal como 
la anterior, y a que la mayoría de la población se haya 
infectado o tenga al menos una vacuna.

Y a lo mejor la estrategia no es mala, pues a final de 
cuentas las instituciones de Salud ya informaron que 
esa enfermedad será endémica. O sea que, como la 
influenza, cada año hay que estarse vacunando por no se 
va a acabar nunca.

El problema, como siempre, es la forma de 
comunicarlo a los ciudadanos. Para que sepan muy 
bien lo que el gobierno está haciendo, y no se sientan 
engañados o califiquen a sus autoridades como 
irresponsables.

Sobre todo porque la pésima estrategia aplicada 
durante la pandemia dejó cientos de miles de muertos, 
muchos de los cuales por falta de atención. Las política 
erróneas y la falta de un auxilio  adecuado ocasionaron 
que el número de víctimas fuera enorme.

Ante este panorama, son las autoridades quienes 
deberían ser más sensibles en ese tema, y no como 
Claudia Sheinbaum, que apenas se contagió por segunda 
ocasión, subió un tuit para decir que a una guerrera el 
bicho no la puede vencer.

Seguro no pensó en las personas que perdieron a uno 
o varios familiares durante la pandemia, y que no fueron 
tan fuertes como para vencer al virus que puso de cabeza 
el mundo.

Durante la mayor parte de la etapa crítica, la jefa de 
Gobierno -aún a contrapelo del presidente-, promovió y 
uso el cubrebocas, lo cual fue bien visto por la inmensa 
mayoría de las personas; incluso confinó en sus casas a la 
mayoría de los trabajadores.

Ahora que llegó la quinta ola del virus, que si no es 
tan letal al menos parece ser más contagioso, Claudia 
manda señales equivocadas a los capitalinos, que no 
saben si ya pueden andar como Pedro por su Casa, o se 
tienen que seguir protegiendo.

La gobernante estuvo hace unas semanas en Toluca 
con sus compañeros corcholatas, en un multitudinario 
mitin. Ella fue parte del amplísimo presidium, desde 
donde lanzó sus arengas y convivió -sin cubrebocas- con 
sus compañeros de Morena.

Después de eso, Sheinbaum difundió un video donde 
aparece abordando el metro para acudir al gabinete 
de seguridad, lo cual le generó muchas críticas. La 
funcionaria se vio muy posada y rodeada de ayudantes, 
quienes sí iban protegidos al entrar al vagón.

Luego de eso estuvo presente en el concierto del 
cubano Silvio Rodríguez en el zócalo, donde ella misma 
presumió la asistencia de cien mil personas. Obviamente 

Adrián Rueda

no todas llevaban cubrebocas y de plano no conservaron 
la sana distancia para evitar contagios.

No conforme con ello, fue incapaz de suspender la 
clase masiva de boxeo en el zócalo capitalino, a donde 
más de 15 mil personas acudieron para hacer un poco de 
movimiento; la inmensa mayoría sin protección.

Y para acabarla de amolar, en plena quinta ola y ella 
y la mitad de su gabinete contagiados, anunció que de 
ahora en adelante habrán cada mes, o máximo mes y 
medio, conciertos masivos en esa plancha.

Jamás ofreció disculpas a los que pudiera haber 
contagiado al subirse al metro sin cubrebocas o compartir 
escenarios con varios de sus compañeros, que al final 
resultaron afectados. Nadie está diciendo que ella fue el 
foco de infección, pero sí un elemento de propagación del 
virus.

Si la jefa de Gobierno ya decretó que se acabó la 
pandemia y que cada quien se debe defender con sus 
uñas, que lo diga claramente y que no envíe mensajes 
confusos a los ciudadanos.

Los contagios de esta quinta ola han sido mayores; a 
lo mejor porque la variante del bicho es más contagiosa 
o porque los ciudadanos bajaron la guardia, pero en todo 
caso hay una irresponsabilidad.

Desde luego no se trata de que los ciudadanos se 
vuelvan a encerrar en sus casas y que los negocios y las 
oficinas dejen de trabajar. Pero las medidas sanitarias 
deberían mantenerse por simple hecho de que hay 
cambio de estación, y por lo mismo de temperaturas.

Pero además hay una gran contaminación del aire 
-que incluso ha obligada a restringir la circulación de más 
vehículos por contingencia-, con el consiguiente daño no 
solamente a las personas mayores y niños, sino a quienes 
quedaron con secuelas del Covid.

Las autoridades deberían poner el ejemplo y llamar 
a seguirse cuidando, porque la mayoría de la población 
no tiene los medios que ellos sí para atenerse en clínicas 
privadas.

Está claro que la 4-T quiere a todos contagiados y que 
sobrevivan los más fuertes. 

En pie de lucha

Silvio Rodríguez en el zócalo
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LA MENTIRA

Dr. Héctor San Román A.
Analista socio político

Análisis

maquillaje de lo verosímil. Mientras que la realidad tiene la 
desconcertante costumbre de enfrentarnos con lo inesperado, 
para lo que no estamos preparados.

La batalla contra la “Gran Mentira” por el futuro de la de-
mocracia debe librarse según Moisés Naim, en múltiples fren-
tes: tecnológico, periodismo,  ciudadanía más concientizada y 
preparada, el respeto a la ley.

La verdadera materia prima de la política es la acción, por 
lo tanto, cuando hablamos de la mentira, y especialmente de la 
mentira de los hombres de acción (política), debemos señalar 
que la mentira no se desliza en la política accidentalmente de 
la iniquidad humana. Sólo por esa razón es improbable que la 
indignación moral la haga desaparecer. La falsedad deliberada 
se ocupa de hechos contingentes, es decir, de cuestiones que 
no contienen una verdad intrínseca, ni la necesitan. Las verda-
des fácticas nunca son necesariamente ciertas. 

<<El que se dedica a la política lucha por el poder, bien 
como medio para lograr otros fines, ideales o egoístas, o bien 
para alcanzar el “poder por el poder”, es decir, para disfrutar 
del sentimiento de prestigio que el poder confiere>>.Max Weber

La tarea de gobernar, organizar, movilizar, influir, persua-
dir, disciplinar o reprimir a un gran número de personas con 
un mejor nivel de vida necesita métodos diferentes que los que 
sirven en el caso de una comunidad pequeña no contestataria, 
estancada y con menos recursos individuales y colectivos a su 
disposición. El ejercicio del poder en cualquier ámbito impli-
ca, sobretodo, la capacidad de imponer y mantener el control 
sobre un país, una población, un grupo de seguidores, y así 
sucesivamente.

Un medio cuantitativo utilizado desde mediados de 1999 
para obtener información son la encuestas que también se co-
noce como demoscopía, herramientas de propaganda política, 
mecanismos utilizados para seleccionar candidatos y conocer 
índices de popularidad, hay quienes pensamos que son du-
dosos sus resultados para creer en pequeñas muestras de in-
formación de un universo que rebasa los noventa millones de 
electores, 300 distrito electorales conformados por ciudadanos 
de diferentes estratos socioeconómicos, diferente formación 
educativa, mal informados. Las empresas que son contratadas 
por gobernantes y partidos políticos no son, por definición, 
creíbles, puesto que el descubrimiento de un candidato inte-
ligente, honesto, carismático, será de acuerdo al monto de la 
factura, y frotando una lámpara maravillosa, una corcholata 
se convierte en una hermosa tapa dorada, pero seguirá sien-
do lámina oxidable. Y un gobernante repudiado por inepto y 
corrupto tendrá altos índices de popularidad. Las fotografías y 
encuestas retocadas no nos cuentan toda la historia.

Puede que ganar unas elecciones siga siendo una de las 
grandes emociones de la vida, pero el brillo de esa victoria se 
extingue ahora muy rápido para dar paso a la frustración. Ni 
siquiera presidir un gobierno autoritario es ahora algo tan se-
guro y poderoso como lo era antes.

“NADIE HA DUDADO JAMÁS CON RESPECTO AL HECHO 
DE QUE LA VERDAD Y LA POLÍTICA NO SE LLEVAN DEMA-
SIADO BIEN, Y NADIE, QUE YO SEPA, HA COLOCADO LA 
VERACIDAD ENTRE LAS VIRTUDES POLÍTICAS. LA MENTI-
RA SIEMPRE HA SIDO VISTA COMO UNA HERRAMIENTA 
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En el Estado totalitario construido sobre una mentira 
total, decir la verdad es un acto revolucionario. El coraje de 

decir la verdad distingue al parresiasta. 
Sin embargo en la sociedad de la información posfactual, 

el pathos de la verdad no va a ninguna parte.  
Se pierde en el ruido de la información. 

La verdad se desintegra en polvo informativo arrastrado 
por el viento digital. La verdad habrá sido un episodio breve.

                                                                               Byung-Chul Han

UN FENÓMENO DEL SIGLO XXI es un nihilismo novedoso 
fruto de las distorsiones patológicas de la sociedad de la in-
formación. Un espacio donde desconectados de la realidad, 
se pierde la fe en la propia verdad. Olvidamos que el impulso 
a la verdad, comienza con la observación intensa de cómo se 
contrapone el mundo verdadero y el de la mentira, y como 
toda la vida humana es insegura cuando la verdad basada en 
la razón es negada en absoluto.

El oscurantismo, ocultamiento, la falsedad y la mentira 
deliberada, más que la ilusión, el error de cálculo y cosas por 
el estilo, se convierten en las características esenciales de los 
falsos redentores de la política, y eso se debe seguramente al 
hecho extraño de qué las decisiones equivocadas y las decla-
raciones insinceras siempre están en contradicción evidente 
con los hechos precisos de la realidad.

La crisis de la verdad se extiende cuando la sociedad se 
desintegra en agrupaciones o tribus, reducidos a rebaños 
manipulables entre las cuales ya no es posible el razonamien-
to, nada que se vincule con la sensatez; se pierde el mundo 
común, incluso el lenguaje común. Esa crisis trastoca a la 
verdad como regulador social, la idea reguladora que une a la 
sociedad. No podemos pasar por alto un hecho; que la verdad 
ejerce una fuerza centrípeta que mantiene unida a una socie-
dad. Y la fuerza centrífuga inherente a la información tiene 
un efecto destructivo sobre la cohesión social. 

El historiador sabe cuán vulnerable es el entramado de 
los hechos en los que transcurre nuestra vida cotidiana, la 
cual siempre corre peligro de ser taladrado por mentiras in-
dividuales o hecho trizas por la falsedad organizada en la co-
municación de grupos en el poder o quienes aspiran a él, (la 
supuesta clase política), o negando y tergiversando, cuidadosa 
o torpemente la verdad, oculta tras infinidad de mentiras o 
simplemente librada al olvido. Los hechos necesitan un testi-
monio para ser recordados y testigos confiables que den prue-
ba para encontrar un lugar seguro en el terreno de los asuntos 
humanos. De aquí se sigue que ninguna declaración fáctica 
pueda situarse más allá de toda duda -tan segura y protegida 
contra los ataques, como, por ejemplo, la afirmación de que el 
hombre es mortal-.  

Es esta fragilidad la que hace del engaño algo hasta cierto 
punto tan fácil y tentador. Nunca llega entrar en conflicto 
con la razón, ya que las cosas podrían haber sido como el 
mentiroso asegura que son. Las aventuras resultan a menu-
do más plausibles, mucho más atractivas a la razón que la 
realidad misma, dado que el mentiroso tiene la gran ventaja 
de conocer de antemano lo que su audiencia desea, escucha 
y aplaude. Ha preparado sus relatos para la Infocracia con el 
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NECESARIA Y JUSTIFICABLE PARA LA ACTIVIDAD NO SÓLO 
DE LOS POLÍTICOS Y LOS DEMAGOGOS SINO TAMBIÉN DEL 
HOMBRE DE ESTADO”: Hannah Arendt

En circunstancias normales el mentiroso es derrotado por la 
realidad, para lo que no existe sucedáneo; por amplio que sea 
el tejido de falsedades que un avezado mentiroso pueda ofrecer, 
jamás resultara suficiente, aunque recurra a la ayuda de la digi-
talización, para ocultar la inmensidad de lo fáctico. Al mentiroso, 
que pueden contabilizarle la cifra de sus mentiras, le resultará 
imposible imponer la mentira como principio.       

“Líderes políticos de todo el mundo encuentran cada vez más 
atractivo mentir para obtener el poder. No me refiero decir men-
tirillas o manipular los hechos, como siempre han hecho, sino 
decir esas mentiras que envenenan la coexistencia democrática y 
minan la simple posibilidad de que exista una democracia”, es el 
desafío que supone la erosión democrática desde dentro y cómo 
está llevando a nuevas y malignas formas en la concentración de 
poder, dando paso a grupos sumisos que no han subido por el 
escalafón del aparato partidista ni se han molestado en su forma-
ción política, solo se apoyan en las nuevas formas de la Infocracia 
para transmitir mensajes y herramientas de movilización, tra-
zando una nueva ruta hacia el poder político, estrategias nove-
dosas que desconocen los partidos opositores para convencer y 
ganar elecciones.

En teoría, los partidos políticos, los grupos organizados den-
tro de un sistema de partido único o los sindicatos, representan al 
electorado y transmiten sus opiniones y deseos a quienes dentro 
del gobierno tienen el deber, la obligación y el poder de satisfacer 
las demandas del mandante. En otras palabras, los partidos polí-
ticos deberían servir de intermediario entre electores y gobierno. 
La ambición personal o de grupo, les ha hecho olvidar que: su 
función es transmitir inconformidad, deseos y necesidades de 
los votantes con las actividades y decisiones del gobierno, influ-
yendo en un Proyecto de Nación, pero a los partidos les cuesta 
cada vez más desempeñar con eficacia ese papel crucial, vegetan 
sin un entorno verdaderamente innovador, desconocen que la 
digitalización avanza inexorablemente y que ante el tsunami del 
dataísmo y las fake News, los robots y los troles influyen en la de-
formación o desinformación de la opinión pública.

Partidos políticos anquilosados, esa especie en extinción; no 
han descubierto que tienen enormes limitaciones para convertir 
en votos respuestas coherentes, coordinadas y  concertadas, para 
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responder a los grandes retos frente a las crisis de  desarrollo 
sostenible: pobreza, hambre, educación, calentamiento global, 
energía no contaminante, agua para consumo humano, con-
servación de bosques y selvas, economía verde, desempleo, 
precariedad laboral, trabajo y crecimiento económico, envejeci-
miento poblacional, pandemia, salud y bienestar, inseguridad, 
corrupción, deuda externa, autoritarismo; nuestra respuesta 
como país al contexto internacional ante la re configuración 
geopolítica a causa de la guerra Ucrania- Rusia.

Tales organizaciones políticas están empeñados en no inno-
varse para asumir el papel como oposición. La política siempre 
ha sido el arte del compromiso, pero ahora parece haberse 
convertido en el arte de un oportunismo irracional que impide 
que se logren acuerdos. El obstruccionismo y la parálisis son 
rasgos cada vez más habituales en nuestro sistema político, 
donde predomina una mayoría sumisa y tramposa en todos los 
niveles de toma de decisiones, en todas las áreas de gobierno 
y en la mayoría de las decisiones políticas. Las coaliciones fra-
casan, las elecciones se celebran trastocando la ley y la demo-
cracia y los mandatos que otorgan los votantes a quienes salen 
electos son más que débiles, no hay certidumbre en la división 
de poderes; ni en el monopolio de la fuerza para combatir al 
crimen organizado.

Para un político profesional forjado en la disciplina clásica 
del oficio, el efecto combinado de décadas de fragmentación en 
la vida política nacional  ha sido devastador. El sentimiento de 
prestigio que según Max Weber era el anhelo profundo de un 
político está desvaneciéndose, por la sencilla razón de que el 
poder subyacente de los cargos políticos está debilitado.

Un peligro como este es esquivo, difícil de identificar, de 
distinguir, de describir. Todos lo notamos, pero nos cuesta dar-
le nombre. Se derraman ríos de tinta para definir sus elemen-
tos y características, pero se nos sigue escapando, “moviendo 
sus títeres tras el telón”. Cualquier ser pensante que se preo-
cupe por el futuro de la verdad y la democracia, tiene el deber 
de quitarle la máscara para así comprenderlo, combatirlo y 
derrotarlo.

¿Qué es este nuevo enemigo que atenta contra nuestra 
libertad, nuestra prosperidad y hasta nuestra supervivencia 
como sociedad democrática? La respuesta es; el poder, en una 
forma nueva y maligna, los autócratas con su hipocresía están 
reinventando la política en el siglo XXI.

La verdadera materia prima de la política es la acción, por lo tanto, cuando hablamos de la mentira, y especialmente de la mentira de los hombres de acción 
(política), debemos señalar que la mentira no se desliza en la política accidentalmente de la iniquidad humana.
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En todas las épocas ha habido una o 
más formas de maldad política; la que 
estamos viviendo hoy es una variante 
vengativa que imita la democracia al 
tiempo que la socava y desprecia cual-
quier límite legal. <<Parece que el po-
der haya estudiado todos los controles 
concebidos por las sociedades libres 
durante siglos para eludirlos y, después, 
contraatacar. Por eso puedo afirmar que 
estamos ante: “La Revancha de los Po-
derosos”>>. Moisés Naim.

Cómo las democracias decaen; un 
círculo socioeconómico y político  vi-
cioso de estancamiento económico, 
frustración popular y política polari-
zada nos ofrece una advertencia, las 
amenazas a la democracia por parte 
de dictadores, populistas de izquierda 
y derecha durante estos últimos años, 
establecen paralelos perspicaces a través 
de ámbitos muy dispares. Esa erosión 
democrática desde dentro está llevando 
a nuevas y malignas formas de concen-
tración de poder. Putin, Ortega, Erdo-
gan, Orbán, Duterte, Bukele.  

Cuando se deposita el votó en una 
elección presidencial donde predomi-
na el abstencionismo, los ciudadanos 
se enfrentan a una terrible decepción, 
candidatos populistas de bajo per-
fil, que alcanzando el poder político 
legalmente por supuesta mayoría, 
pierde legitimidad por autoritarismo, 
ineptitud y corrupción que destruyen 
el desarrollo, la economía y  trastocan 
la democracia, olvidando que una de 
las funciones primordiales de la po-
lítica es identificar, articular y trans-
formar en acciones de gobierno los 
intereses de la gente. 

   La consolidación de la democracia 

por la vía política solía considerarse como 
una calle de un solo sentido. Pero Méxi-
co muestra que las democracias toman 
diferentes rumbos y pueden decaer fácil-
mente y eso es una advertencia para los 
demócratas en todas partes. La política se 
caracteriza ahora no sólo por la polariza-
ción, sino también por la fragmentación y 
la extrema debilidad de los partidos políti-
cos, lo cual hace difícil la gobernanza.

La posibilidad de qué los partidos polí-
ticos sean sustituidos por movimientos ad 
hoc, coaliciones electorales temporales o 
incluso organizaciones no gubernamenta-
les centradas en un solo asunto (radicales, 
mercenarios, ONGs antigobierno), resulta 
atractiva para los millones de votantes que 
están hartos de la corrupción, el estan-
camiento ideológico y el decepcionante 
ejercicio de gobiernos y partidos políticos 
durante el siglo XXI. Pero aunque los 
partidos adolecen de defectos innegables, 
su desaparición implica la pérdida de 
importantes reservas de conocimiento 
muy especializados que no es fácil de qué 
reproduzcan los grupos políticos o hasta 
carismáticos individuos recién llegados 
que los reemplazan. Muchas de estas 
atractivas caras nuevas que reemplazan 
los partidos políticos y a los líderes de 
siempre suelen ser lo que el historiador 
suizo Jacob Burckhardt llamó <<terribles 
simplificadores>>, demagogos que buscan 
obtener el poder a base de explotar la ira y 
la frustración de la población y mediante 
promesas narrativas pero <<terriblemente 
simples>> y,  en definitiva, engañosas, ba-
nalizando los movimientos sociales.

El poder y sus instituciones nos han 
acompañado desde hace tanto tiempo, y 
los poderosos han estado tan protegidos 
por barreras casi infranqueables, que esta-

mos acostumbrados a imaginar nuestras 
opciones sobre qué hacer, qué aceptar y 
qué cuestionar dentro de esas restriccio-
nes históricas. Pero esto ha cambiado, y a 
una velocidad mayor que nuestra capaci-
dad para comprenderlo y digerirlo.

Las causas sociales y políticas tienen 
hoy <<seguidores>> que oprimen el 
botón de <<me gusta>> en el éter de los 
medios digitales. En las redes sociales, 
hordas de amigos en Facebook o Twitter 
pueden crear la ilusión de que un grupo 
que promueve una causa concreta es 
una fuerza poderosa. Pero esa no es la 
experiencia más habitual. Para la mayo-
ría de la gente en el mundo, el activismo 
social o político en la red consiste en 
poco más que tocar un botón.

Si existe un riesgo creciente para la 
democracia y las sociedades liberales 
en el siglo XXI, lo más probable es que 
proceda no de una amenaza conven-
cional moderna o premoderna, sino del 
interior de la sociedades en las que se ha 
instalado la alienación. 

Por un lado, cada uno de estos mo-
vimientos en expansión son  manifesta-
ción de la degradación del poder, porque 
deben su influencia al deterioro de las 
barreras que protegen a los poderosos 
de siempre. Por otro, la rabia incipiente 
que expresan se debe en gran parte a 
la alienación producida por la caída de 
los indicadores tradicionales del orden 
y la seguridad económica. Y el hecho 
que busquen su brújula en el pasado, la 
nostalgia en las lecturas de la historia, la 
Constitución, el Estado de Derecho, los 
ropajes de los personajes de la historia, 
nos revela hasta qué punto desesperante 
llega la degradación del poder; si no la 
abordamos y la orientamos hacia el bien 
social, puede acabar siendo altamente  
destructiva.

Al convertir el futuro en algo in-
cierto, se impide cualquier previsión 
racional y, en especial, aquel mínimo 
de fe y esperanza en el futuro que es 
preciso poseer para rebelarse, sobre todo 
colectivamente, contra un presente, in-
justo e intolerable. Estamos hartos de las 
tergiversaciones y las dilaciones de todos 
esos “responsables” elegidos por noso-
tros que nos declaran “irresponsables” 
cuando les recordamos las promesas 
que nos han hecho y no han cumplido. 
Los avances democráticos están en ries-
go por los abusos del poder político y 
sus élites corruptas. Y así el terreno po-
lítico queda privado no sólo de su fuerza 
estabilizadora principal, sino también 
del punto de partida para el cambio, 
para empezar algo nuevo.

Nuestra sociedad es lo que hacemos 
de ella. Podemos diseñar nuestras ins-
tituciones. Nada nos impide, si nos em-
peñamos en edificar una sociedad que 
preserve y estimule la libertad humana, 
que sepa mantener el lugar del Estado, y 
convertirlo en nuestro servidor y no en 
nuestro amo. 

Los partidos adolecen de defectos innegables, su desaparición implica la pérdida de importantes reservas de 
conocimiento muy especializados que no es fácil de qué reproduzcan los grupos políticos
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ME REFIERO AL VITAL LÍQUIDO que 
millones desperdiciamos y que a mi-
llones les hace falta.

El agua y lo sabemos bien es vida, 
sin ella la mayoría de los seres vivos 
dejaríamos de existir, dependemos de 
ella prácticamente todo y a pesar de 
ello nos cuesta hacer conciencia que 
tenemos que cuidarla y resulta increí-
ble pero así somos los seres humanos; 
cuando la tenemos la desperdiciamos 
sin el mayor pudor y cuando carece-
mos de ella nos pasamos todo el tiem-
po quejándonos, lanzando maldicio-
nes y es el tema todo el tiempo, pero 
cuando contamos con ella no es tema.

En Nuevo León están sufriendo los 
estragos de la carencia, principalmen-
te en las zonas urbanas como Monte-
rey en donde sólo están recibiendo en 
los domicilios de 4 a 5 horas al día.

Recordemos que si bien es cierto el 
planeta tierra que es el que habitamos 
está constituido aproximadamen-
te  con  tres cuartas partes es agua, 
pero de ella el 97% es salada la cual 
no sirve para el consumo humano y 
menos del 3% es de agua dulce, la cual 
se encuentra en estado congelado en 
glaciares (cada vez menos, se están 
descongelando por el cambio climá-
tico que es en serio), hielo y nieve, en 
aguas subterráneas y en la humedad 
del suelo e incluso en lagos, pantanos 
y ríos.

El agua para consumo humano es 
un recurso renovable, variable y limi-
tado, ya que solo puede reponerse a 
través del ciclo del agua, el cual es el 
proceso mediante el cual se evapora 
de los mares, lagos, ríos y embalses, se 
forman las nubes y con las cuales se 
generan las lluvias.

Desde la aparición de los seres 
humano en la tierra  para satisfacer 
su necesidad de agua se instalaban a 
lo largo de las laderas de los ríos y de 
los mares ejemplos de grandes ciuda-
des que crecieron desde entonces los 
tenemos: Barcelona, Shanghai, Nueva 
York, Calcuta, Londres, Paris y la lista 
es muy larga.

Incluso el agua representa una vía 
de transporte interna (ríos, lagos) y 
desde luego externa (mares).

Nuestro país tiene una situación 
realmente envidiable, nos encon-
tramos entre el océano pacífico y el 
golfo de México, contamos con innu-
merables lagos y ríos muchos de los 

cuales se están secando o se encuentran 
terriblemente contaminados ante la in-
conciencia de quienes los toman como 
basureros, negándose a entender que 
están atentando contra ellos mismos, su 
familia, la sociedad y la subsistencia de 
la humanidad.

En el mundo la falta de agua en mu-
chas zonas es preocupante tal es el caso 
de Moldavia y Ucrania ahora agravada 
su situación por la invasión Rusa, Ba-
hréin, Kuwait. Palestina, los Emiratos 
Árabes, Arabia Saud. Omán y Líbano 

Pero la amenaza de falta de agua se 
presenta en: China, India, Australia, 
Indonesia, Filipinas, Mongolia, Namibia 
Sudáfrica, Botsuana etc.

En nuestro continente Estados Uni-
dos, Chile, Perú, Guatemala, República 
Dominicana, Nicaragua y México. 

Con el cambio climático se incre-
menta la necesidad del agua tanto para 
la agricultura como para la ganadería y 
que decir del consumo humano.

La escases  de agua hará que la vida 
cambie como ahora la conocemos y 
desde luego no estaremos mejor, eso 
deben de tenerlo por seguro.

Entre lo que produce la escasez de 
agua está la acelerada urbanización, 
la necesidad de producir una mayor 
cantidad de alimentos para una pobla-
ción que no decrece, todo lo contrario 
aumenta y aumenta, a pesar de guerras 
y pandemias y veamos lo anterior en 
1900 había 1650 , en 1950 ya eran 2520, 
para el 2000, 6060, en el 20020  7500 , 
todo con datos del Fondo de Población 
de las Naciones Unidas la cuál estima 

para 2050, 8910 millones de habitan-
tes quienes demandaran como noso-
tros su cuota de agua.

El consumo per cápita de agua en 
el mundo es de 227 por día, sin em-
bargo en Nigeria es de 10 litros.

En nuestro país y con datos del 
portal Agua. Org. Es de ¡380 litros!

Estados Unidos, India y China 
consumen el 38% por ciento del agua, 
ello se debe a lo numeroso de su po-
blación, su producción de alimentos y 
a su industria.

El mayor consumo del agua en 
México se da en la Agricultura, en sa-
tisfacer las necesidades de consumo y  
limpieza del ser humano, termoeléc-
tricas y la industria.

En los hogares el mayor gasto se 
produce en el baño diario 34%, en el 
inodoro 21% y en el lavabo 18 %.

Las fugas por desperfectos en la 
red de distribución son otro de los 
graves problemas ya que en muchos 
casos por los años ha caído práctica-
mente en la obsolescencia.

En los hogares y en las empresas se 
da un gran desperdicio de agua ¿so-
mos capaces de reconocerlo?

La concientización en las institu-
ciones educativas y de los padres a los 
hijos, sumado a las políticas guberna-
mentales deben de llevarnos a detener 
la crisis que se avecina, no salgamos 
después con que no lo sabíamos por 
favor. 

Actuemos nos queda poco tiempo. 
Y pensando en forma egoísta cuando 
menos por nuestras familias.

NOS LA VAMOS A ACABAR

Antonio Luna Campos 

DE LO QUE SE HABLA…..



DIFÍCIL DESPEDIRSE 
DE LA GENTE Y DE LA ESCOBA

La de Santiago Macarena, vida de trabajo

La historia de Santiago Macarena Rivera no es muy común en los tiempos 
modernos. Es de gratitud con la vida, de aprecio al camino recorrido en sus más 
de 80 años de vida. El 75 por cientos de ellos entregados a servir a la comunidad. 
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ESTÁ A PUNTO DE CUMPLIR 60 AÑOS 
de llevar entre sus manos una escoba y 
empujar un carrito para la recolección 
de basura en un tramo de las colonias 
Marte y Reforma Iztaccihuatl, de la al-
caldía Iztacalco.

Trabajo que le ha permitido mante-
ner una relación amable con los vecinos 
a quienes brinda su servicio y con quie-
nes mantiene un trato cordial que le es 
recompensado con gratitud y aprecio.

Recuerda que fue en el año de 1963 
cuando ingresó al Departamento de 
Limpias y Transportes del Distrito Fe-
deral, tiempos en los que la regencia era 
ocupada por Ernesto P. Uruchurtu.

Originario de Zapotitlán Lagunas, 
Oaxaca, zona que colinda con la mon-
taña del estado de Guerrero y desde 
donde viajó con maletas llenas de sue-
ños y aspiraciones para hacer su vida.

Fui a visitar a unos amigos y pai-
sanos que trabajaban en Mixcalco, del 
barrio de La Merced y sin que yo se los 
pidiera me dijeron que si quería tra-
bajar. No lo pensé ni un momento y de 
inmediato me sume a las tareas en las 
que sigo activo, dice.

Macarena Rivera cuenta que a lo lar-
go de esas seis décadas de trabajo no so-
lamente se ha encariñado con la gente, 
sino que les vive agradecidos por darles 
la oportunidad de servirles.

El año que entra cumplirá 60 años 
de servicio y todavía está pensando si 
ya es tiempo de retirarse porque tiene 
fuerza suficiente para continuar ba-
rriendo y recolectando la basura que se 
produce en la zona.

No se resigna a pensar que pronto 
vivirá el retiro y por tanto dejará de ver 
a las personas que diariamente trata. 
Tampoco acepta a pensarse alejado de la 
escoba, su arma principal de trabajo. 

Don Santiago, a quienes sus compa-
ñeros llaman El Diablo porque siempre 
le gustó hacerles travesuras que no 
ofenden ni lastiman, piensa que hay 
Macarena para rato.
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por María Teresita Sánchez

Originario de Zapotitlán Lagunas, Oaxaca, zona que colinda con la montaña del estado de Guerrero y desde 
donde viajó con maletas llenas de sueños y aspiraciones para hacer su vida.
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Macarena, repite para sí mismo, 
como el Gallero de Chinconcua que 
tiene su corrido y que la gente disfruta 
cuando escucha esa música que es ale-
gre como yo.

Madrugador desde siempre, porque 
el trabajo del barrendero así lo requie-
re, tiene que presentarse a las 5 de la 
mañana para empezar la limpieza de 
las calles y que la gente las vea bonitas 
cuando sale a sus ocupaciones.

Gustoso platica que con sus tareas ha 
conocido a gente importante de muchas 
actividades, aunque para él toda gente es 
importante y hay que brindarle respeto.

Recuerdo especialmente a don Enri-
que Llanes, un luchador que fue famoso 
y un valiente cuando se enfrentaba a 
sus adversarios como El Santo y Blue 
Demon, platica.

Luego se volvió cronista de box y 
lucha libre, un hombre generoso y aten-
to. Siempre educado y con el que pude 
conversar en muchas ocasiones. Enri-
que Llanes, era originario de Otumba, 
Estado de México.

Macarena Rivera tiene presente Ma-
nuel Ramos Gurrión, político del PRI 
que fue diputado federal y senador de la 
República. Una persona destacada que 
nunca perdió la sencillez ni el buen tra-
to. Muerto el año pasado, pero el trato 
con su familia continúa.

Al matrimonio formado por el mú-
sico Pepe Arévalo y la actriz Alejandra 
Meyer. 

Al Cantante que nació con el nom-
bre de José Luis Aguilar Oseguera, en el 
Rancho El Pitayo, municipio de Cotija 
de la Paz, Michoacán, México, en 1937.  
Pero que artísticamente triunfó como 
Felipe Arriaga.

Dice “El Diablo” que en pasadas 
épocas los trabajadores de la escoba y 

los agentes de tránsito recibían regalos 
en épocas navideñas. Arcones, comida 
y detalles que son de gran significado 
porque muestran el aprecio de los veci-
nos que agradecer su labor.

Santiago Macarena Rivera, quien es 
padre de 8 hijos y muchos nietos, tantos 
que no recuerda cuántos son, ya tiene 
biznietos y ha formado una familia que es 
unida.

Pude darles estudios gracias a mi 
trabajo de barrer las calles y recoger la 
basura de las casas, estoy muy agradeci-
do de haber encontrado un trabajo que 

disfruto, expresa.
Mientras forja sus escobas de perli-

lla, la vara que es resistente y es usada 
por los barrenderos, platica que a él 
nunca le interesó meterse a la política 
sindical. Uno es hombre de trabajo, co-
menta.

Reconoce que a la hora del retiro 
será difícil olvidarse de la escoba y de 
la gente a la que trata diariamente y de 
la cual ha recibido grandes muestras de 
afecto, pero llegado el momento no ha-
brá más que disfrutar la nueva vida que 
le espera.

El año que entra cumplirá 60 años de servicio y todavía está pensando si ya es tiempo de retirarse porque tiene fuerza suficiente para continuar barriendo y 
recolectando la basura que se produce en la zona.

Madrugador desde siempre, porque el trabajo del barrendero así lo requiere, tiene que presentarse a las 
5 de la mañana para empezar la limpieza de las calles y que la gente las vea bonitas cuando sale a sus 
ocupaciones.
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EL CENTRO FEDERAL de Conciliación 
y Registro Laboral exhortó a los sin-
dicatos a realizar el proceso de legiti-
mación de los Contratos Colectivos de 
Trabajo antes del 01 de mayo de 2023, al 
cuál están obligados conforme a la Re-
forma Laboral y en la que los trabajado-
res podrán conocer el contenido de sus 
contratos y tendrán la opción de avalar 
o rechazar.

Informó que hasta el momento se 
han legitimado 4 mil 666 contratos por 
parte de más de 2 mil 547 sindicatos 
registrados, a través de 6 mil 640 even-
tos de consulta; por medio del voto 
personal, libre, directo y secreto, un 
millón 549 mil 431 trabajadores han 
participado en los procesos de legitima-
ción de sus Contratos Colectivos, como 
marca la Reforma al Sistema de Justicia 
Laboral.

Los sindicatos tienen antes del pri-
mero de mayo de 2023 para realizar 
este proceso que implica no sólo dar 
respuesta a la Reforma Laboral de 2019, 
sino también a los compromisos asumi-
dos por México en el marco del Tratado 
con Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

El Centro pidió a los sindicatos no 
dejar para el último momento el trámi-
te y realizarlo a la brevedad para contar 
con el cumplimiento del marco legal 
recién reformado en todo lo laboral y 
recordó que se encuentra abierto desde 
el 1 de mayo de 2019 y tiene una vi-
gencia de 4 años que concluyen el 2 de 
mayo de 2023.

Para realizar el procedimiento de 
acuerdo a la ley, la autoridad publicó 
un protocolo que  establece las reglas 
y procedimientos para su desarrollo el 
cual “deberá garantizarse la aplicación 
de los principios de eficiencia, austeri-
dad, legalidad, seguridad, transparen-
cia, máxima publicidad, confiabilidad, 
certeza y, en caso de duda, prevalecerá 
la interpretación más favorable al tra-
bajador”.

Precisa que en todas las etapas de 
este procedimiento se privilegia el de-
recho de los trabajadores a votar en un 

Los sindicatos tienen antes del primero de mayo de 2023

PIDEN A SINDICATOS 
APURARSE EN LEGITIMACIÓN 

DE CONTRATOS

por   Aurora Contreras

De mayo del 2019 a la fecha se han legitimado 4 mil 173 contratos. En mayo del 
2023 vence el plazo para concluir el proceso obligatorio para todos los sindicatos en 
el país conforme a la Reforma Laboral.

ambiente seguro, de manera personal, 
libre, secreta y directa sobre cualquier 
otro formalismo, sin afectar los fines 
de los procedimientos de democracia 
sindical.

En caso de organizaciones con un 
amplio número de trabajadores que de-
ban ser consultados en dos o más jor-
nadas de votación, y que se ubican en 
dos o más estados, deberán notificarlo 
para que la autoridad les brinde apoyo 
y vigilancia en el tiempo que requieran.

El personal verificador del Centro 
Federal de Conciliación y Registro 
Laboral podrá solicitar en cualquier 
momento del procedimiento de legiti-
mación, a las autoridades o instancias 
competentes, la información necesaria 
para corroborar que la documentación 
proporcionada por el Sindicato sea ve-
raz y así combatir los actos de charris-
mo y corrupción que por muchos años 
han ocurrido, denunciados, pero nunca 
sancionados.

Según el protocolo, los trabajadores 
que participen en una consulta pueden 
inconformarse por hechos que conside-
ren hayan vulnerado los principios de 
seguridad, transparencia, confiabilidad 
y certeza en la votación o que afecten 
su derecho al emitir su voto de manera 
personal, libre, directa, secreta, pací-

fica, ágil y segura, y corresponderá al 
centro revisar las inconformidades.

Tras la consulta, si el contrato es vo-
tado a favor, el Centro emitirá la reso-
lución correspondiente y lo tendrá por 
legitimado. En caso de que la votación 
resulte en un empate, el Centro dejará 
a salvo los derechos del Sindicato soli-
citante para que convoque a una nueva 
consulta, y si la mayoría de la base 
trabajadora se manifieste en contra del 
contrato, el Centro lo tendrá por no le-
gitimado, pero los agremiados conser-
varán sus prestaciones y condiciones de 
trabajo contenidas en el contrato.

El proceso de legitimación era rea-
lizado anteriormente por la Secretaría 
del Trabajo y Previsión Social, por lo 
que todos los contratos legitimados 
antes del 1 de mayo serán válidos y los 
sindicatos no deberán realizar nueva-
mente este proceso. Aquellos sindicatos 
que se hayan registrado antes de esta 
fecha concluirán su proceso con la 
STPS.

El Centro Federal Laboral ofrece a 
los sindicatos asesoría y orientación 
para que realicen el trámite apegados al 
reglamento, y también ofreció su apoyo 
a los trabajadores que detectan alguna 
irregularidad en los procesos de con-
sulta con miras a la legitimación.  



 LA MUY GRAVE INUSTICIA  
DE TRABAJAR MUCHO Y QUE EL SALARIO  

NO ALCANCE

“La pobreza priva al hombre de todo espíritu  
y virtud. Es difícil para un saco vacío  

permanecer derecho”: 
Benjamín Franklin

GANARNOS LA VIDA con un trabajo socialmente útil es 
nuestro deber y el único camino honrado de solventar 
nuestras necesidades de sobrevivencia y la de nuestros 
seres queridos, es lo que nos legitima como ciudadanos y 
hombres de bien ante nuestros semejantes.

Pero el cumplimiento de este deber ha venido 
enfrentando una muy grave desventura, la mayoría 
de quienes trabajamos, resentimos el profundo dolor 
de que el salario no nos alcance, que nos mantenga 
una crisis permanente de impotencia inmerecida, nos 
reducen a llevar una vida con grotescas carencias y 
limitaciones, tristezas, inoculan en nosotros el doloroso 
hábito de la insatisfacción y nos conduce a jubilaciones 
precarias y en ello existe una gran injusticia que como 
país debemos corregir. 

Los bajos salarios se agravan por la inflación 
galopante que progresivamente corroe nuestra forma 
de vida a la que hacemos frente prácticamente con 
el mismo salario de hace años de tal forma que ya 
no alcanza ni para solventar la canasta básica, a este 
fenómeno, los expertos le llaman “pobreza laboral” y el 
CONEVAL (Consejo nacional de evaluación de la política 
de Desarrollo Social) informa que en México se ha 
incrementado de manera alarmante al grado de que, en 
el país, el 40% de la población que trabaja, la padece. 

O sea, esa precariedad nos obliga a que en cada 
familia tengamos que trabajar más de uno o a tener 
dos trabajos y ello nos priva de convivencia familiar, 
recreación y esparcimiento, prácticamente reduce 
al hombre a vivir para trabajar en modelos que muy 
parecidos a lo que antaño se llamaba esclavitud.

Es frustrante trabajar mucho, a veces, toda una 
vida para vivir siempre en la pobreza; parafraseando a 
kamarov, “es como purgar un castigo para un crimen 
que nunca cometimos”, el dolor de la pobreza ante la 
necesidad de nuestros seres queridos es indescriptible, 
ser pobres y honrados es vivir en una crisis y confusión 
permanente.

El problema es muy grave, en lo humano produce 
infelicidad, desintegración familiar, desarticulación 
social conduce a la degradación de los valores a 
fenómenos de incultura, de resentimiento indeseables y 
a la desesperación generalizada.

Quien quiera explicarse los fenómenos de violencia 
colectiva y pérdida de valores en la sociedad, debe 
incluir en sus reflexiones las generalizadas condiciones 
de pobreza e infelicidad que producen el desempleo y 

José Carlos González Blanco

los bajos salarios que han orillado a miles de personas a 
entender al delito como opción.

¿Qué está pasando?, el estado y empresarios, como 
grandes empleadores, han abandonado su deber de 
solidaridad con sus trabajadores no directivos, han 
perdido la sensibilidad social y la orientación humana 
de sus deberes patronales.

Por cuanto hace al gobierno, se ha insertado en 
severas incongruencias porque se ostenta públicamente 
como solidario con los pobres y benefactor de la 
gente, pero soslaya sus compromisos con sus propios 
servidores, por su parte, los empresarios simulan los 
repartos de utilidades e inventan costos para abatir 
utilidades y salarios pero eso sí, presumen de ser 
solidarios sociales.

Los empleadores en México son candiles de la calle 
y obscuridad de su casa y eso está muy mal, todos lo 
percibimos como una gran farsa.

Esta es una incongruencia que mantiene en crisis 
a los que trabajamos en niveles no directivos en todo 
el país, ¡Ningún trabajador de nivel medio o bajo en 
percibe el salario que compense la enorme aportación 
de sus servicios a la comunidad y a su empleador!.

El tema ya está en focos rojos y no obstante, no 
se ve interés real en el gobierno ni en las cúpulas 
empresariales para resolver el problema, si no lo 
resuelven, es una bomba de tiempo que les explotará 
en la cara y teñirá de rojo nuestra historia por ser 
inminente un arrebato social.

El problema ya está explotando y es impostergable 
resolverlo, “Mientras que la pobreza, la injusticia y la 
desigualdad, existan en nuestro mundo, ninguno de 
nosotros podremos realmente descansar”, decía Nelson 
Mandela y tenía toda la razón, si no hacemos algo por 
resolver el problema, el destino y las consecuencias 
de nuestros actos como país nos lo reclamarán con 
violencia y ya está pasando.

Sirvan estas líneas como un llamado a nuestras 
autoridades, a sindicatos a pensadores sociales, a todas 
las voces que sean capaces de llamar la atención a 
los gobiernos y empleadores de todos los niveles para 
hacerlos reaccionar acerca de la creciente infelicidad 
que generan los malos salarios que padecemos todos los 
trabajadores.

Ese nivel de frustración e injusticia y desigualdad, 
son el verdadero caldo de cultivo que hizo posible el 
movimiento de independencia, la guerra de reforma, la 
revolución y todos los movimientos sociales del mundo, 
llámense como se llamen y debemos aprender de esa 
experiencia.  

carblanc@yahoo.com

TRABAJO, …LUEGO EXISTO
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ALERTAN POR 
PRESTAMISTAS FALSOS
Suplantan el nombre de empresas formalmente establecidas y estafan a los 
clientes. CONDUSEF pide denunciar de inmediato y no hacer ningún pago. 
Estafadores también atraen víctimas ofreciendo trabajos irreales

CON NOMBRES, LOGOTIPOS y hasta 
perfiles idénticos, al menos 20 Socieda-
des Financieras de Objeto Múltiple (SO-
FOM) dedicadas al préstamo de dinero, 
han sido clonadas por delincuentes 
para ponerse en contacto con posibles 
clientes y estafarlos.

La Comisión Nacional para la Pro-
tección y Defensa de los Usuarios de 
Servicios Financieros (CONDUSEF) 
informó que entre enero y febrero de 
este año, las instituciones financieras se 
han visto afectadas por la suplantación 
de su nombre comercial e incluso de 
algunos de sus datos fiscales o adminis-
trativos.

“Solicitan anticipos (a los clientes) 
para otorgar el crédito, mismo que nun-
ca entregan”, advirtió la institución.

La forma en la que operan las em-
presas estafadoras es acercándose de 
inicio a los clientes potenciales me-
diante llamadas telefónicas o por redes 
sociales ofreciéndoles créditos inmedia-
tos, con pocos requisitos y mensualida-
des de montos muy pequeños y accesi-
bles, lo que genera el interés inmediato 
de las personas.

El siguiente paso es llevar al clien-
te a que visite su página de internet o 
realice alguna acción de confirmación, 
previa a solicitarles el pago, en espacios 
con razón social, dirección, teléfono e 
imagen corporativa idéntica a la de las 
entidades financieras debidamente au-
torizadas, haciéndose pasar por ellas.

Al haber logrado la confianza de la 
persona a la que defraudarán piden que 
envíen su información personal a través 
de mensajes en Whatsapp lo que vul-
nera por completo la protección de sus 
datos personales.

Al tenerlos atrapados con sus datos, 
cambian las condiciones para el présta-
mo y piden anticipos de dinero en efec-
tivo o mediante depósito a una cuenta 
bancaria con la supuesta finalidad de 
gestionarlo, adelantar mensualidades, 
pagar gastos por apertura o como fianza 
en garantía.

“Generalmente es por el equivalen-
te al 10 por ciento del monto total del 
crédito solicitado, que puede ser de mil 
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por Aurora Contreras

La forma en la que operan las empresas estafadoras es acercándose de inicio a los clientes potenciales 
mediante llamadas telefónicas o por redes sociales ofreciéndoles créditos inmediatos.

hasta doscientos mil pesos”, advirtió 
CONDUSEF

Quienes caen en la trampa realizan 
los depósitos a las cuentas señaladas, 
siguiendo las instrucciones que les 
dieron, pero no reciben el dinero y las 
personas que habían sido sus promo-
tores desaparecen, borran los perfiles y 
espacios donde mantenían contacto.

“Es cuando descubren que han sido 
engañados”, reconoció la dependencia.

La recomendación de la CONDUSEF 
para evitar ser víctima de este tipo de 
estafadores es no contratar préstamos o 
créditos que requieran el pago de anti-
cipos por cualquier concepto.

Asegurarse que la SOFOM esté re-

gistrada en el Sistema de Registro de 
Prestadores de Servicios Financieros, 
SIPRES, para verificar su domicilio, pá-
gina de internet y teléfonos, esto en la 
página de internet https://webapps.con-
dusef.gob.mx/SIPRES/jsp/pub/index.jsp  

Reitera la institución que no se debe 
proporcionar dinero para el otorga-
miento de un crédito ni por seguro, co-
misión o gestión del crédito, para nada. 
También recomiendan no entregar do-
cumentos personales y menos datos de 
tarjetas de crédito o débito

Aunque muchas empresas ofrecen 
canales de comunicación en What-
sapp o redes sociales para tener un 
contacto directo con los clientes, reco-
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miendan no concretar las transaccio-
nes por esta vía.

En cuanto a la firma del contrato, a 
partir de la pandemia se desarrollaron 
plataformas que permiten la firma de 
documentos de la cual han abusado las 
SOFOM estafadoras, pues envían los ar-
chivos para su firma inmediata, ejercen 
presión para mantener beneficios lo que 
obliga al usuario a no leer ni completa, 
ni detalladamente, padeciendo después 
las consecuencias.

Finalmente, piden a las personas 
que si deciden contratar un crédito o 
préstamo en este tipo de instituciones 
financieras a través de sus páginas de 
internet, se aseguren que la página sea 
segura, utilice el protocolo de seguri-
dad “http://”  y que corresponda total-
mente a la empresa con la que quieren 
contratar. 

Algunas de las SOFOM a las que han 
suplantado la identidad son: 

Cap Fin, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. 
usurpada por CAP FIN

Yave Smart Lending SPV, S.A.P.I. de 
C.V., SOFOM, E.N.R. imitada por Smart 
Lending en la que el mail de contacto es 
de una persona con dominio gmail, en 
lugar el institucional.

Apoyando tu progreso, S.A. de C.V., 
SOFOM, E.N.R. usurpado por Apoyando 
tu progreso, en donde también el mail 
de contacto es del dominio gmail.

Coderco, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. 
imitado por Grupo financiero Codes, el 
cual cuenta con una página de internet 
similar a la original, pero ésta no tiene 
registro.

Fasol Soluciones, S.A. de C.V., SO-
FOM, E.N.R. usurpada por CREDIPLEX

Fifnaco, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, 
E.N.R. imitada por FIFNACO

Herbodem, S.A. de C.V., SOFOM, 
E.N.R. usurpada por HERBODEM de 
la cual no existe dato alguno en redes 
sociales

Estructuración, Dirección e Inte-
gración México, S.A. de C.V., SOFOM, 
E.N.R. imitada por Estructuración, Di-
rección e Integración en la que la falta 

de la palabra México resulta la diferen-
cia total en la empresa, servicio y de ahí 
se derivan los fraudes.

Economízate, S.A. de C.V., SOFOM, 
E.N.R. usurpada por Economízate sin el 
resto de las siglas y sin ubicación posi-
ble por teléfono o en internet.

Impulso Financiero para tu Familia, 
S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. imitado por 
Impulso Financiero para tu Familia, que 
funciona como una aseguradora y no 
como una SOFOM.

Balanza Servicio y Soluciones para 
tu futuro, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. 
usurpado por Balanza la cuál ha desa-
rrollado un sitio web espejo que a veces 
pareciera más formal y creíble que el de 
la empresa real.

Crédito Plan Real, S.A. de C.V., SO-
FOM, E.N.R. imitada por· Crédito Plan 
Real pero sin registro en internet.

TRST Corp, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, 
E.N.R. usurpado por TRST que cuenta 
con una página de internet a su nom-
bre, con dominios de cobranza, diferen-
te al original que es de abogados.

VI Capital, S.A. de C.V., SOFOM, 
E.N.R. imitado por Evoluciona Finan-
ciera sin datos rastreables.

Accender Liquidez, S.A. de C.V. SO-
FOM, E.N.R. usurpado por Consorcio 
Financiero México.

Servicios Financieros para el Desa-
rrollo SEFIPADE, S.A. de C.V., SOFOM, 
E.N.R. suplantado por Grupo Safer.

Solvencia Integral de Desarrollo y 
Avance S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. imi-
tado por CREDIITAVANCE del cual no 
hay rastro en internet.

PJ Financial Co., S.A.P.I. de C.V., SO-
FOM, E.N.R. imitado por PJ Financial 
CO.

Elite Financiera Empresarial, S.A. de 
C.V., SOFOM, E.N.R. usurpado por ELI-
TE CARSO en la que utilizan el nombre 
de la empresa de Carlos Slim como una 
garantía, lo cual es falso.

Respaldo Financiero, S.A. de C.V., 
SOFOM, E.N.R. usurpado por Respaldo 
Financiero, que pese a tener el mismo 
nombre, los datos otorgados no son ras-

treables.
El análisis del listado revela que las 

empresas estafadoras logran en muchos 
casos convertirse en un espejo de las 
empresas reales, sin embargo, en otros 
casos es más sencillo identificar que no 
corresponde, por lo que es responsa-
bilidad del usuario poner atención en 
la empresa con la que buscan hacer el 
contrato y evitarlo ante cualquier sos-
pecha de irregularidad.

A este tipo de fraude se suma el que 
delincuentes realizan a través de men-
sajes de texto en donde aseguran a la 
persona tener una oferta de empleo y 
piden unirse a un grupo de Whatsapp 
en el que los tratan de convencer para 
aplicar a un trabajo.

En las últimas semanas , a través de 
redes sociales han crecido los engaños 
para estafar a las personas a partir de 
una oferta laboral.

“Piden dinero para dar el trabajo, 
con el pretexto que es para cursos de 
capacitación o para adelanto del ma-
terial. Ninguna empresa debe pedir 
dinero para dar un empleo, esta es una 
práctica que está prohibida por la Orga-
nización Internacional del Trabajo; de 
entrada si alguien pide dinero, se debe 
desconfiar de inmediato de esta oferta 
laboral”, advirtió Manpower Group.

Señalan que los salarios atractivos 
son la principal alerta de que algo está 
mal y si además las condiciones son 
demasiado ventajosas, como salir tem-
prano, más días de descanso, etc, las 
hace irreales.

Indica que no se debe pedir dinero 
para cursos de capacitación, material o 
la realización de transferencias electró-
nicas o pagos por documentos.

Sospechar siempre que el teléfono 
del contacto sea un celular y no una 
línea fija de la empresa y negarse a 
una visita domiciliaria como parte del 
proceso inicial de reclutamiento, eso 
sólo se debe autorizar cuando ya se 
comprobó que la empresa es seria y 
requiere conocer la realidad del traba-
jador, ahí sí.



VER UNA ESTUFA DE GAS en el corazón de la selva, era 
inexplicable.

Porque ahí no llegaban tanques del combustible, ni ha-
bía instalaciones.

Pero esa, era una de tantas sorpresas.
Luego de un largo viaje por carretera, trepados en un 

jeep cargado de provisiones alimenticias, habíamos arribado 
al sitio elegido.

El objetivo central, trazado en el Distrito Federal, era lle-
gar a La Selva Lacandona.

Junto con mi compañero Gildardo Solís, afamado fotógra-
fo a quien se calificaba como El Mago, habíamos tomado un 
vuelo de la Ciudad de México a Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

Al día siguiente tras rentar la unidad automotriz, inicia-
mos el recorrido de una extensa travesía.

Era el mes de mayo de 1979. 
Con la finalidad de descansar pasamos la noche en un 

albergue indígena de Ocosingo y por la mañana fuimos 
despertados con las hermosas notas musicales surgidas de 
cinco marimbas.

Los intérpretes eran niños que no rebasaban los 12 años.
Tras consumir un sobrio desayuno, volvimos a tomar ca-

mino. Pasamos Chancalá y Velasco Suárez hasta llegar a las 
márgenes del río Lacanjá-Chansayab.

El reto era cruzarlo. Al otro lado del caudaloso afluente, 
una tercia de infantes que hablaban en un idioma inenten-
dible reían ante la impotencia que proyectaban nuestros 
rostros.

Hubo una negociación y, finalmente, con un puñado de 
pesos conseguimos cruzarlo.

Ya en el corazón de aquella frondosa jungla, tuvimos 
frente a nosotros a Pepe y Carmelo Chambor, acompañados 
de King Obregón.

Legendarios y emblemáticos personajes lacandones que 
habían participado en la cinta cinematográfica Cascabel.

Junto a ellos Moisés y Luís, en esa época infantes que 
entre sus manos jugaban con el dinero que les habíamos 
entregado. 

Para justificar nuestra presencia y cumplir con el come-
tido de hacer un reportaje, hubo un extenso diálogo.

Ellos vestían pantalones de mezclilla y camisas de nylon. 
Pero cuando repentinamente escucharon el ruido de un mo-
tor, corrieron presurosos a sus chozas para ataviarse con un 
largo cotón blanco, de manta tejido en un telar de cintura.

Como por arte de magia, cambiaron la imagen de sus 
atuendos. Sobre su cuerpo colgaron un arco y unas flechas. 
Sorpresivamente se tendieron en un camino larguísimo de 
tierra.

Desde las alturas, de una avioneta cayó una bolsa de 
plástico repleta de billetes y sólo así abandonaron el sitio 
para que la aeronave pudiera aterrizar.

Iba repleta de turistas extranjeros que, con efectivo a 
cambio, pudieron fotografiarse con ellos.

Ya sin la presencia de los visitantes, hubo intercambio de 
anécdotas.

La vivienda es de construcción rústica, predominando 
la madera en las paredes, pisos de tierra y techos de guano y 
de la palma de guano.

Pepe Chambor mostró una impresionante colección de 
relojes, entre los que había un rolex que había pertenecido a 

Evaristo Corona Chávez

José López Portillo quien en calidad de candidato presidencial los 
había visitado.                

Producto de una relación carnal entre familiares, no permi-
tían emparentar con gente de lo que ellos llamaban extraños, 
algunos padecían estrabismo. También la desnutrición los escla-
vizaba.

Los lacandones no llegaban a medio centenar. Era una etnia 
casi en extinción.

Ahora la Selva Lacandona es una de las regiones de México de 
más alta prioridad de conservación. 

Está clasificada como uno de los sitios que tienen una buena 
integridad ecológica e incluyen también registros comprobados 
de especies globalmente amenazadas. Con ejemplares endémicas 
que podrían albergar la última población del planeta de alguna 
especie en peligro de desaparecer.

SAQUEOS IRREFLENABLES

Su indiscutible riqueza biológica está acompañada también 
por una gran presencia cultural, ya que es hogar de lacandones, 
tzeltales, ch’oles, tzotziles, mayas, chuj, tojolabales, jakaltekos y 
mames.

La Comunidad Lacandona tuvo su origen en el Decreto Pre-
sidencial de 1972, que dotó de 614,321 hectáreas a 66 jefes de 

Memoria fresca
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 Gildardo Solís, fotógrafo
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familia donde se generan constantes y numerosos conflictos por 
el territorio de la región. 

El Decreto convirtió en invasores a cinco mil tzeltales y 
ch’oles que habían establecido anteriormente 38 colonias. Las 21 
colonias sin resolución presidencial aceptaron de mala gana reu-
bicarse en dos centros de población.

Frontera Echeverría (actualmente Frontera Corozal) y las 
ocho comunidades ch’oles, que integraban 475 familias, y Doctor 
Velasco Suárez (actualmente Nueva Palestina), dieron origen a las 
trece comunidades tzeltales, constituidas por 822 familias. 

El gobierno prometió entregarles títulos de posesión como 
“comuneros lacandones” y servicios. Los tzeltales y ch’oles reu-
bicados fueron convertidos en lacandones “de segunda”, se les 
concedió voz y voto en las asambleas, pero tuvieron que aceptar 
que la presidencia del Consejo de Administración del Comisaria-
do de Bienes Comunales y del Consejo de Vigilancia de la Zona 
Lacandona siempre estuviera reservada para un “lacandón au-
téntico”.

 La región vive convulsionada por los conflictos agrarios, 
generados por el Decreto de 1972, mediante el cual el gobierno 
constituyó la Comunidad Lacandona y convirtió en ilegales al 
resto de los poblados.

Durante 35 años, se creó una espiral de venganza entre las co-
munidades indígenas de la selva, en la que los lacandones cum-
plieron el papel de favoritos del gobierno.

Pero no sólo eso. La enorme riqueza forestal, que incluye 
maderas preciosas como la caoba, fue un botín permanente de 
explotación y saqueo.

La Comunidad Lacandona está ubicada en el municipio de 
Ocosingo. Debido a los conflictos agrarios que han marcado su 
historia, encontrar un mapa oficial se dificulta, pues el territorio 
decretado ha sufrido distintas reducciones en sus 45 años de 
existencia. 

De acuerdo con los comuneros lacandones, el territorio de 
614,321 hectáreas (otorgado a la Comunidad) ha sufrido varias 
reducciones, y hasta 2013 pensaban que había perdido 161,010 
hectáreas. 

Sometida a una explotación forestal irracional, la deforesta-

ción sigue consumiendo a la Selva Lacandona y la magnitud 
del problema ha puesto en riesgo el equilibrio ecológico en la 
región.

Desde los satélites la deforestación es evidente. Las imáge-
nes muestran cómo la Selva Lacandona ha perdido su gran-
deza y su esplendor.

Conformada por una exuberante y variada flora y una 
amplia riqueza de fauna, con especies endémicas y en peligro 
de extinción. 

Se calcula que desde la década de los 70, la selva ha sufri-
do una reducción de su tamaño del 70%.  Entre las amenazas 
a las que se enfrenta esta selva están la deforestación, el des-
cuido de fuentes de calor, los asentamientos humanos ilegales 
y la caza furtiva.

Otro grave problema que padecen, es la incursión de gru-
pos religiosos que los divide y los enfrenta al grado de victi-
marse entre ellos al defender la palabra de Dios.

El derramamiento de sangre entre católicos, protestantes, 
testigos de Jehová, adventistas y otras creencias, es inadmisible.

La fauna silvestre muestra una gran diversidad. En la 
Selva Lacandona se encuentran muchas especies endémi-
cas de las selvas húmedas mesoamericanas de las cuales 
varias están amenazadas o en peligro de extinción, como 
el jaguar, el águila arpía, el guacamayo escarlata, el tucán 
pico de iris y otros animales de especies de anfibios como 
la rana de ojos rojos. 

Enclavada en la cuenca del Río Usumacinta, en el estado 
de Chiapas, se estima que concentra una quinta parte de to-
das las especies que habitan en México (20%).

Pero un mal que ha penetrado en la zona, es el tráfico de 
piezas arqueológicas y el saqueo inmisericorde de reliquias 
sustraídas por extranjeros y que se encuentran en manos de 
coleccionistas de diferentes países.

En museos del contexto internacional también hay piezas 
de origen maya que fueron extraídas ilegalmente de la región  

A lo que debe sumarse que en la región hay un predomi-
nio de contrabandistas de enervantes y pistas clandestinas 
donde aterrizan aeronaves procedentes de Sudamérica.FO
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La Comunidad Lacandona está ubicada en el municipio de Ocosingo. 
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PERO NO TODO SE TRATA DE TRA-
BAJAR sobre intercambios, si fuera así, 
no existiera una ganancia y las empresas 
y los espectáculos no podrían seguirse 
generando porque no hay dinero líquido 
para pagar sueldos y costos y no todos 
trabajarían a cambio de que te dieran el 
monto de tu sueldo en productos, y es 
por ello que ahora son evidenciados in-
fluencers que quieren tener todo gratis a 
cambio de supuesta publicidad.

Los influencers son personas que 
son consideradas influyentes en las 
redes sociales, lo que ellos hacen o co-
mentan repercuten en la sociedad por-
que la gente que los sigue los considera 
influyentes en los temas y por tanto 
siguen sus consejos o hacen los mismos 

Las estrellas virtuales quieren que les patrocinen hasta el papel de baño

SON TACHADOS DE GORRONES  
COME CUANDO HAY

por Cynthia Márquez

En cuestiones de la farándula mexicana hay muchas cosas que se realizan por 
intercambio, ambas partes negocian para fijar en todo caso el porcentaje que se 
pagará en intercambio y la parte en efectivo para que esté balanceado el costo y 
la ganancia  y así trabajar para que ambas partes salgan beneficiadas.

recorridos para disfrutar de las mismas 
cosas que ellos.

No es nada raro ver a este tipo de lí-
deres de las comunidades virtuales hace 
exóticos viajes,  recorridos o comidas 
pero pocos saben que es muy posible 
que no hayan pagado un peso por dis-
frutar de todo eso. Los influencers se 
acercan a las empresas y ofrecen un in-
tercambio, ellos hacen una publicación 
acerca de su marca o establecimiento y 
así “dizque” incrementar sus ventas.

El gremio empresarial parece estar 
cansado de mantener a estas garrapatas 
cibernéticas, quienes incluso acuden 
a estos establecimientos acompañados 
por un grupo de amigos a quienes tam-
bién deben omitirles el cobro.

Los empresarios están cansados de 
ser extorsionados por los influencers, 
pues cuando reciben una negativa a 
comer de a gorra, amenazan con hacer 
una publicación donde se hable de lo 
peor del lugar o de la marca para afec-
tar así sus estándares, esto es sin duda 
un intercambio ilegitimo y abusivo, 
porque sólo se trata de disfrutar sin in-
vertir un peso.

Muchos creen que los influencers 
son unos parias sociales, y este tipo de 
acciones lo confirman. Este tipo de per-
sonas influyentes en las redes sociales 
reciben dinero por tener cierta cantidad 
de suscriptores o vistas y aun desean te-
ner todo gratis por el siempre hecho de 
ser el titular de una red social con más 
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Influencers

Los influencers son personas que son consideradas influyentes en las redes sociales
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POR LADY SALEM

ESCUCHA A LAS ESTRELLAS…

ARIES  21 de marzo al 20 de abril 
Estimado aries, es momento de apechugar porque 
vienen unos tiempos de turbulencia y no te sentirás nada 
bien con tu vida. Debes aguantar un poco porque lo que 

te sucederá es consecuencia de tus omisiones. 

TAURO  21 de abril al 21 de mayo 
Estás en engorda y debes parar un poco porque ya 
comienzas a tener problemas de salud. Echarse una 
gordita, quesadilla, tlacoyo o cualquier otro antojito 

mexicano está muy bien de vez en cuando. 

GÉMINIS  22 de mayo al 21 de junio 
Estas bajo la influencia del planeta rojo y podría estar 
propenso a los accidentes por tanto, debes tener mucho 
cuidado porque aunque no se ven acontecimientos 

graves, te puede suceder algo que te saque de circulación.

CÁNCER 31 de junio al 22 de julio 
Estas enfocado en hacer más dinero y en ese empeño 
ye has gastado todo tu tiempo disponible para la 

familia. No hay duda que el bienestar económico para la vida.

LEO  23 de julio al 22 de agosto 
Tienes muchos planes pero debes guardar silencio 
porque se te pueden adelantar si es que te pasas de 
platicador (siempre lo haces). Hay personas que sólo se 

te acercan porque ven el éxito en tus planes y quieren una rebanada.

VIRGO  23 de agosto al 22 de septiembre 
Llévate la vida más tranquila porque tanto estrés no te 
llevará a nada bueno. Debes pasar más tiempo con tu 
pareja porque esta está pensando en ponerte el cuerno 

porque tienes muy abandonada la relación amorosa.

LIBRA 23 de septiembre 22 de octubre 
Tienes una oferta de trabajo y estás considerando 
seriamente en dar el salto. Habla con tu jefe actual, 
dile que tienes planes de crecer, si tu jefe reconoce tu 

trabajo, ofrecerá un aumento y te dará mejore prestaciones. 

ESCORPIÓN  23 de octubre al 22 de noviembre 
Has tenido un mes con muchas emociones y no sabes 
muy bien cómo manejar lo que has aprendido. Respira 
y date la oportunidad de reafirmar que la vida siempre 

es difícil, que personas cercanas a nosotros se tienen que marchar del 
plano terrenal y que debemos aprender a vivir con sus ausencias.

SAGITARIO 23 de noviembre al 21 de diciembre 
Te sientes el rey del lugar y Dios todo poderoso porque 
crees que los sabes todo y no es así. Ponte a cultivar 
nuevas amistades al entrar a nuevos cursos.  

CAPRICORNIO  22 de diciembre al 20 de enero 
Debes hacer cambios en tu casa, de hacer que circule 
las energías que tienes contenidas en tu vivienda. Mueve 
los sillones, limpia por debajo, saca la ropa que no usas.

ACUARIO  21 de enero al 19 de febrero 
Eres una persona muy amigable y aunque eso debería 
ser algo muy positivo, por desgracia, hay personas que 
abusan de esa virtud y están pasándose de gandallas 

contigo. Debes imponerte y no permitir que confundan.

PISCIS  20 de febrero al 20 de marzo 
Por desgracia tu relación amorosa está en un hoyo y ya 
no hay salvación. El amor no es eterno si no se trabaja en 

conservar la relación y la tuya ya está muy fracturada. 

de mil suscriptores.
En pasados días este tema ha encendido las redes sociales 

y han sido evidenciado nombres como el de Óscar Cano, ex 
participante de Exatlón México quien intentó hospedarse de 
gorra en exclusivo hotel en la Huatulco y que fue exhibido 
por el hotel al hacer pública la conversación dizque del inter-
cambio.

La cosa no para ahí, en recientes días, un importante chef 
mexicano está en el ojo del huracán porque mando a freír 
espárragos a la alameda a una instagramera colombiana que 
pretendía comer gratis a cambio de exposición en sus redes 
sociales. El chef hizo pública la conversación de Manuela Gu-
tiérrez y aseguró que ella es una gorrona internacional y que 
no ve como trabajo lo que ella hace.

La cosa no para ahí, hay otros influencers que se atreven 
a colocar en sus publicaciones que quieren cierta cosa gratis, 
mandan directos mensajes a las marcas para que les regalen 
cosas a cambio de exposición en sus redes sociales.

Otro caso de “Como cuando hay gratis” es el de los influen-
cers ¿A dónde jalamos?, quienes hicieron un contacto con un 
restaurante y al ser rechazados hicieron una crítica negativa del 
lugar y los dueños del restaurante se vieron obligados a mostrar 
la conversación donde se muestra que ellos querían comer gratis 
y que al no lograrlo realizaron una crítica negativa del lugar.

Este fenómeno tiene tiempo desarrollándose como bola de 
nieve en bajada, estas estrellas de las redes sociales acumulan 
seguidores y creen que por ser seguidos tienen el derecho de 
disfrutar todo gratis, se les olvida que ellos son los responsa-
bles de crear su contenido para seguir vigentes y que al ha-
cerlo, no necesariamente debe ser gratis y a costilla de otros 
que tienen que pagar sueldos y rentas.

La tendencia de hacer a los influencers estrellas intocables 
en el firmamento viene de las televisoras, quien a últimas 
fechas incluyen dentro de sus elencos a personajes nacidos en 
la virtualidad para protagonizar proyectos, tal cual fue el caso 
de Juanpa Zurita y hasta el Escorpión Dorado.

Lo que sucede en las redes sociales es todo un fenómeno, 
es verdad que mantenerse vigente con contenidos frescos y 
novedosos para incrementar el número de seguidores no es 
trabajo fácil pero nadie ha dicho en ningún lado que deba ser 
gratis.

Esto no acaba aquí, pronto saldrán a la luz pública más 
nombres de influencers que son gorrones y vividores.
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EL PLACER SEXUAL PARECE DEBIERA 
ser el principal motivo por el cual las 
personas cohabitan en la intimidad, pero 
en realidad hay otras razones como las 
del lazo social, reforzamiento de ideas y 
cientos de otras razones por las cuales las 
personas tienen sexo.

En el año 2007, se hizo un estudio a 
404 estudiantes en Texas, Estados Unidos 
y ellos arrojaron respuestas interesantes a 
la pregunta de por qué las personas reali-
zan el coito. Entre las respuestas o motivos 
más insólitos para tener sexo están: “esta-
ba cansado de ser virgen”, “mis hormonas 
estaban fuera de control”, es considerado 
tabú por la sociedad”, “quería celebrar 
algo especial”, “fue el resultado de una 
apuesta”, “quería alardear delante de mis 
amigos por mi conquista”, “era una forma 
de cambiar de tema en la conversación”, 
“quería dar la bienvenida a alguien que 
volvía a casa” o la más absurda de todas, 
que mantuvieron relaciones con alguien 
sólo para transmitirle una enfermedad de 
transmisión sexual porque no era del todo 
agradable para su persona.

La principal razón, la número uno es 
para fines de conservación de la especie, 
es decir, el motivo es reproducirse. Todas 
las parejas buscan preservar su unión con 
un hijo y esta es la razón principal para 
disfrutar de las caricias sexuales y de los 
orgasmos.  La número dos es por el clima. 
Aunque parezca raro, los mexicanos aca-
ban teniendo relaciones sexuales cuando 
baja la temperatura y el acercamiento con 
sus parejas es inminente, este es el prin-
cipal motivo para calentar las cobijas, el 
cuerpo y de paso disfrutar de un orgasmo.

La razón número tres es para aprender 
nuevas faenas o movimientos en el sexo. 
Es común que personas que no son expe-
rimentadas en el sexo se involucren con 
otra que tenga fama de serlo para apren-
der así nuevos movimientos y experi-
mentar nuevas posiciones. El aprendizaje 
interactivo es sin duda un motivo siempre 
válido para mejorar en el área sexual.

El motivo número cuatro para mante-
ner relaciones sexuales es por socializar. 
Aunque no me parezca bien que los jó-

por Emilia SinVerguenza • twitter @Sexo_Hoy
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Aunque parezca mentira, en el mundo se han aplicado estudios para saber las 
razones por las cuales las personas tienen relaciones sexuales y tal vez parezca 

obvia la respuesta, pero no siempre las cosas son lo que uno piensa.

No sólo el placer es motivo para el coito, existen más de una docena  
de motivos para disfrutar del orgasmo

venes y adultos reafirmen sus relaciones 
sociales en la cama, es común que el sexo 
se ocupe para poder acceder a ciertos 
núcleos sociales o a ciertos grupos de 
amigos.

La razón número cinco es porque 
quieren dejar de ser “vírgenes” esto lle-
va a muchos jóvenes a tener un primer 
encuentro sexual muy frustrante y sin 
satisfacción. En la actualidad los jóvenes 
mexicanos desean de ser novatos en es-
tos temas a cada vez más temprana edad 
porque así se quitan el estigma de ser los 
“nuevos” en temas sexuales. La iniciación 
sexual es la entrada del mundo adulto.

La razón número seis para tener sexo 
es por la necesidad de afecto. Esta reali-
dad es triste pero real. Las personas que 
tienen baja autoestima buscan tener sexo 
con conocidos o hasta desconocidos para 
sentirse amados o importantes aunque 
sólo en el momento de la relación sexual. 

Las personas que optan por este motivo 
para sudar las sábanas, por lo general 
tiene situaciones amorosas desastrosas 
y nunca dicen no a una invitación a salir 
porque saben que acabarán en la cama 
y así podrán disfrutar un momento de la 
atención aunque después venga todo el 
arrepentimiento.

La número siete es común y esto es 
para relajarse y dormir mejor. Tener sexo 
relaja el organismo y libera oxitocina, que 
es la sustancia de la felicidad y por ello es 
muy común que parejas busquen encuen-
tros sexuales para dormir mejor o para 
relajarse ante una semana o día difícil. 
Después de un orgasmo, nadie recuerda 
al cien por ciento sus problemas, todo es 
mejor después del sexo.

La razón número ocho es por ejercicio. 
Los que saben de sexo saben que esta acti-
vidad requiere un gran esfuerzo (aunque 
no se sienta) porque se involucran mu-

12 RAZONES PARA TENER 
SEXO EN MÉXICO
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SÓLO DISFRUTO MI ORGASMO CUANDO ME MIENTAN LA MADRE

RESPUESTA:

CONFIDENCIAS

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

Todo será tratado con absoluto respeto y confidencialidad.

a a a a
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HOLA, TE ESCRIBO con la confianza que me 
brindas y porque sé que nadie sabrá que soy 
yo la que te escribo y te cuento esto que me 
atormenta y me hace sentir que estoy mal de la 
cabeza. Sin más vueltas al asunto te cuento que 
me llamo Julia y me gusta que me mienten 
la madre justo en el momento en que tengo 
el orgasmo. 

He intentado quitarme esta grosera 
manía, y aunque lo he intento muchísi-
mas veces y no logro quitarme esta grosera 
costumbre ya para serte franca, cada vez 
que tengo mi orgasmo y no me recuerdan 
a mi madrecita, siento que no disfruto de 
la misma manera. Para pronto, si no me la 
mientan cuando tengo la muerte chiquita 
estoy incompleta, es decir, no disfruto de la 
misma manera el sexo.

Alicia, mi anterior pareja, intentó curar-
me de este mal y fue por demás amorosa 
y extremadamente paciente, pero terminó 
aburriéndome su sexo tierno y sus delicadas 
palabras. 

No disfrutaba del sexo de la misma ma-
nera al escuchar: “amor, hermosa, chiquita 
o bonita” cuando le decía que estaba experi-
mentando el orgasmo.

He llegado a pensar que soy hija de la 
mala vida, que me encanta que me recuer-
den a mi jefa, porque ya haciéndote otra 
confesión, te cuento que esa mujer que dice 
llamarse mi madre me dejó al cuidado de 
mis abuelos, para que ella se diera la buena 

ESTIMADA JULIA, AGRADEZCO tu confianza 
y que te hayas tomado el tiempo de contarme 
lo que te sucede. Todas las personas pueden 
funcionar de diferente manera en el sexo, algu-
nas se excitan y trabajan con lo que considera-
ríamos “normal” y algunas otras tienen otros 
detonantes sexuales.

En lo personal considero que el sexo no 
debe ser rutinario, en ocasiones podrías cam-
biar para imprimirle al encuentro sexual algo 
diferente que refresque la relación sexual.

Si sólo te excitas y llegas al orgasmo al escu-
char que te mienten la madre te tengo que de-
cir que estás desarrollando una parafilia sexual 
y eso es grave y te aconsejo buscar ayuda de un 
profesional ene le sexo para ayudarte a contro-
lar esa obsesión descontrolada.

Si no llegas a una obsesión, entonces creo 
que sólo tienes una manía sexual que puede 
ser controlada y que hasta resultaría divertida 
en algunas ocasiones. No veo nada de malo 
que ocupen lenguaje fuerte durante el coito, es 
más, te cuento que el oído es uno de los sen-

tidos que se activan durante el acto sexual y si 
tu exploras y estimulas este sentid me parece 
muy bien.

Por lo poco que leo me parece tienes una 
situación psicológica y afectiva que debes 
solucionar con un experto en la materia de 
psicología, porque creo que te gusta que te 
mientan la madre porque crees que no tuviste 
una buena madre y es tu manera de subsanar 
esa carencia.

No pongo en duda el abandono de tu 
madre, pero ya es momento de superar eso y 
construirte como un adulto saludable cons-
truido sin madre. No tuviste madre pero si una 
figura materna que fue tu abuela, no permitas 
que los hechos del pasado marquen tu futuro.

Me atrevería a pensar que buscaste expe-
rimentar relaciones lésbicas para “dizque” 
llenar los vacíos que dejó la figura materna que 
“supuestamente” no tuviste. Afortunadamente 
te fue bien en el sexo homosexual pero no des-
cartes que puedas ser bisexual y así disfrutar 
del todo panorama sexual. 

vida.  Mi primera relación sexual fue a los 
dieciocho años con Pedro, un chavo mayor 
que yo que por cierto me trató mal. Cada vez 
que tenía sexo conmigo me escupía la cara y 
me decía que era una cerda. 

Mi etapa heterosexual no fue nada agra-
dable, casi todos los hombres con los que 
compartí la intimidad me trataron mal y yo 
la mera verdad no disfrutaba tanto del sexo.

Tiempo después definí mi sexualidad y 
conocí el amor en Licha, quien al principio 
seguía mis órdenes en la cama y me la re-
frescaba, pero al final de nuestra relación no 
cooperaba con mis necesidades, por lo que 
decidí alejarme. 

Como te darás cuenta mi vida sexual no 
es nada placentera en la actualidad y ya has-
ta tengo problemas con mis vecinos. Ellos 
han comenzado a verme como alguien con-
flictivo porque escuchan a media noche o a 
medio día (depende de la hora de la pasión) 
que me están mentando la madre.

Los vecinos creen que tengo una pelea 
de pareja y que todas mis acompañantes son 
arrabaleras y groseras porque en ocasiones 
me gritan esa reconocida frase mexicana 
para recordar de fea manera a las mamás a 
un volumen muy alto.

No sé si tengo algún problema mental 
o ya tengo una obsesión sexual pues ahora 
solo busco parejas crueles y que disfruten 
mentarme la madre mientras experimento 
mi orgasmo. 

chos músculos del cuerpo 
que se tensionan y se relajan 
y así se queman calorías. 
Tener un encuentro sexual 
vigoroso de por lo menos 
20 minutos, provoca que el 
cuerpo haga el suficiente 
ejercicio para quemar las 
calorías de los tacos.

La causa nueve por la 
cual los mexicanos tienen 
sexo es para vivir más tiem-
po. Según estudios, se ha 
comprobado que las perso-
nas que tienen relaciones 
sexuales constantes llegan 
a vivir una vida más plena 
y sana. 

El lugar diez, pero no 
por ello la último, está la 
razón de la obligación. Esto 
es porque las parejas hacen 
presión para intimar y al 
involucrado presionado no 
le queda otra razón que ac-
ceder. 

La razón once para tener 
sexo por dar celos. Es muy 
común que por mantener el 
control sobre ciertas situa-
ciones se opte por tener sexo 
con alguien más y hacerlo 
evidente para que el coito se 
convierta en una arma de 
poder de yo me comparto 
con todos porque quiero y 
puedo.

La razón doce es la más 
triste de todas a mi parecer. 
Este motivo es por el exceso 
de alcohol, por la incon-
ciencia. Es muy común que 
andando en la fiesta se pa-
sen las copas y este exceso te 
lleve a terminar con quién 
sabe quién en la cama, ex-
puesto a enfermedades de 
transmisión sexual o con 
un embarazo no deseado. 
Pasarse de copas no debe ser 
motivo para exponer tu in-
tegridad física y convertirte 
en el escarnio social porque 
ya ahogado en alcohol no 
podrás saber si eres grabada 
y exhibida. Hay otros mo-
tivos que destacan en los 
encuentros sexuales y los 
enumerados aquí no son 
enumerados en estricto or-
den de importancia. Te dejo 
el texto para que reflexiones 
y si te animas, me escribas y 
me cuentes cuál es el motivo 
o razón por la cual tú man-
tienes relaciones sexuales. 



28 R S / R E I V I N D I C A C I Ó N  S I N D I C A L  •  3 0 / 0 6 / 2 0 2 2 SÍGUENOS:  www.rss ind ica l .mx •   @rs-s ind ica l  •   Rs s ind ica l

VA POR SOLARI

Martín Salvidea Palma

Quincena futbolera
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¿A ESTAS ALTURAS DE UN NUEVO torneo defender a un 
técnico como Santiago Solari? Se puede intentar: Es difícil 
evaluar al futbol mexicano, donde todo se percibe en blanco o 
negro. El 29 de diciembre de 2020 sorprendía sobremanera el 
anuncio del América en el sentido que el argentino nativo de 
Rosario, Santiago Solari, había sido nombrado técnico. Muy 
pocos recordaban que en 2009 jugó en México en el Atlante, 
pero antes estuvo en River Plate, Atlético de Madrid, Real Ma-
drid e Inter de Milán, luego de su paso con los Potros de Hierro 
se fue al San Lorenzo de Almagro y al Peñarol, donde se retiró. 
Se dedicó a la dirección técnica en España, estuvo en el Castilla 
y le dieron nada menos que al Real Madrid donde comandó 32 
partidos y ganó el Mundial de Clubes 2018, pero los resultados 
no se dieron después y lo relevó Zinedine Zidane.

Elegante, serio, cortés con la prensa, tuvo una excelente 
campaña de debut en el Clausura 2021 al quedar en segundo 
lugar general con 38 puntos, sin embargo el Pachuca los dejó 
fuera. Luego, en el GritaMéxico 2021 terminó en primer lugar 
de la fase regular con 35 puntos, 6 más que el Atlas que que-
dó en segundo sitio, pero los Pumas los eliminaron. Habría 
que hacer una pausa aquí para realizar la suma y llegar a la 
conclusión que bajo su conducción, América hizo la impre-
sionante cantidad de 73 puntos en un año, mas hay una fuerte 
corriente del americanismo que sólo exige títulos y sobrevino 
la crítica de que Solari no entendía que en el futbol mexicano 
se jugaban dos torneos en uno y que no sabía disputar liguillas, 
olvidaban que había estado en Atlante y conocía perfectamen-
te cómo funcionaba el balompié aquí. Se dividían los análisis, 
pues unos censuraban que su escuadra no jugaba bonito, ni es-
pectacular, pero los puntos ahí estaban y nadie se los podrá re-
gatear, ganaba por 1-0 o si se veían abajo por un gol, empataba 
y remontaba de manera fría, pero efectiva, lo cual más de un 
entrenador firmaría con gusto, incluso, algunos ya hablaban 
del “solarismo”.

Como todo ser humano, tenía claroscuros: El 26 de febrero 
de 2021 incurrió en una alineación indebida frente al Atlas, que 
hizo perder al América 3 puntos en la mesa; el 15 de abril fue 
a visitar al hospital a su jugador fracturado Antonio López, lo 
cual fue bien visto; en esta columna se enalteció el gesto que 
tuvo el 28 de octubre al hacer salir a su equipo a atestiguar y 
aplaudir al Monterrey que se había coronado triunfador de la 
Concachampions cuando los jugadores americanistas ya esta-
ban en el vestidor o bien, ya seguramente con mucha presión 
encima, entró el 7 de enero de este año al terreno de juego a 
reclamarle al árbitro Óscar Macías una amarilla, que le valió la 
expulsión. 

 Desde luego surgieron quienes revelaron aspectos que no 
se manejaban durante su estancia: Se dice que el vestidor se le 
había partido de manera terrible y que había futbolistas que no 
estaban de acuerdo con su forma de trabajo, que pidió la salida 
de Sebastián Córdova, lo cual fue mal visto en el círculo inter-
no, pues el muchacho era considerado la joya canterana de los 
últimos años en el nido, que tenía mala relación con emplea-
dos de la cocina y hasta la jardinería del club o que en las con-
ferencias de prensa sólo permitía cinco preguntas a los medios. 
Para corroborar esto, habría que hablar por lo menos con casi 
un centenar, así que para determinar su salida habría que ir a 
los números del campeonato anterior: 6 puntos en 8 partidos, 

con un 25 por ciento de eficiencia. La tragedia fue terminar la 
octava fecha en último lugar de la tabla. Los técnicos, ya sabe-
mos, son hijos de los resultados y ahí el desenlace.

Habría empero que apuntar que ese americanismo que 
solo acepta títulos, tendría que recapacitar en lo qué consiste 
el futbol y esto es que no siempre se puede ganar y que hay 
otros 17 equipos que buscan lo mismo. Ciertamente el América 
es el conjunto mexicano que más trofeos tiene en sus vitrinas 
con 13, pero en la historia del profesionalismo se han jugado 
106 torneos, por lo que las Águilas tienen un 12 por ciento de 
efectividad en ese sentido, es decir, ganan uno de cada 10 cam-
peonatos en los que participan y tardaron 23 años en lograr 
su primer título de liga. Es positivo querer siempre el primer 
lugar, para eso se compite, pero hay que entender que en este 
deporte hay procesos que necesitan tiempo y respaldo para 
cristalizar en logros, no hay varitas mágicas que solucionen de 
un momento a otro el estado de cosas, hay proyectos que pue-
den tardar dos o tres temporadas antes de cristalizar, pero esto 
no se toma en cuenta para nada. Alex Ferguson, por ejemplo, 
estuvo 27 años seguidos al frente del Manchester United, don-
de ganó 13 títulos, o sea, ni él ganó todos.

Santiago Solari ha sido un personaje íntegro, inteligente 
y estudioso que obtuvo muchos triunfos, pero no se le dio el 
título, después todo se descompuso y se pasó del blanco al 
negro, porque… porque así es esto. Algún día podría regresar a 
otro club mexicano ¿Por qué no?

Por cierto, al abandonar Coapa, de los últimos que se des-
pidió, fue de los trabajadores del club, incluidos los de cocina y 
jardinería. Qué cosas.

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

Santiago Solari
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CORRE EL RUN RÚN...

Lo que son las cosas. Ricardo Mejía Berdeja, actual 
subsecretario de Seguridad Pública, anda por la vida 

con el sueño de convertirse en candidato a la gubernatura 
del estado de Coahuila. Prácticamente lo da como un hecho. 
Mientras por otros lares el senador Santana Armando 
Guadiana Tijerina, prominente empresario de minas de 
carbón, transita con la idea de que no podrá cumplir su sueño 
de convertirse en sucesor de Miguel Riquelme, quien gobierna 
la tierra natal de Venustiano Carranza y Francisco I. Madero.

Grandes sorpresas saldrán a la luz pública cuando el 
gobierno federal se decida a investigar a las empresas 

privadas que participan en la explotación del agua en el 
estado de Nuevo León. A ver si no reculan y le dan carpetazo 
a los expedientes. Triste que mientras los habitantes de la 
industrializada entidad sufren las consecuencias de restringir 
el vital líquido, haya personajes de la política mexicana que ni 
sufren, ni se acongojan.

Curioso por demás que el conflicto de los trabajadores 
de la Siderúrgica Lázaro Cárdenas, en el estado de 

Michoacán, haya sido utilizado sólo para demostrar fuerza del 
senador Napoleón Gómez Urrutia. El dirigente del sindicato 

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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minero usó el pretexto de reparto de utilidades para hacer ver 
que tiene el control absoluto de ese feudo que le heredó su 
papá, Napoleón Gómez Sada.

Ahora que ya no hay corrupción ¿aparecerá algún 
funcionario probo que esté dispuesto a ventilar 

públicamente el tenebroso caso de Ignacio Ovalle, 
quien fue sacado por la puerta trasera de Seguridad 
Alimentaria Mexicana (Segalmex), donde era director 
general y 950 millones de pesos de recursos públicos 
para la compra ilegal de certificados bursátiles? Porque 
no se puede uno imaginar, menos pensar, que fue 
protegido para gozar de impunidad. Esos tiempos, en 
los que también participó como director de Consupo, ya 
quedaron atrás.

Continúan las marchas y protestas del Sindicato de la 
Unión de Trabajadores del Instituto de Educación Media 

Superior (SUTIEMS) que insisten en que se respete el derecho 
a huelga y se cumpla el pliego petitorio que presentaron. El 
conflicto laboral en los 26 planteles sigue latente y no hay 
visos de que surja un leve guiño de solución. El problema 
podría escalar peldaños que impacten el círculo político.

Marcha en la Glorieta de los Desaparecidos
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¿RENOVACIÓN O LIMPIA?

A SIMPLE VISTA PARECE un proceso normal para la re-
novación de cuadros dirigentes en todo el país. Pero en 
política no siempre es lo que parece o se simula. Aunque 
a veces se engañe con la verdad.

En cualquiera de esos escenarios, habría que pregun-
tarse cuál es el sentido de fondo para que los integrantes 
del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de Morena hayan 
aprobaron la convocatoria para que, durante los siguien-
tes tres meses, se renueven los órganos internos de ese 
instituto político.

A simple vista podría tratarse de airear y refrescar 
cuadros que posibiliten un fortalecimiento del partido en 
el poder.

Pero como las suspicacias nunca deben descartarse, 
podría pensarse en que es la despedida (o la forma de 
deshacerse) de la dirigencia que encabeza Mario Delgado 
Carrillo.

Es posible que así se lo hayan hecho saber durante la 
inesperada visita que hizo a las instalaciones de Palacio 
Nacional y que ante la acumulación de tropiezos y tor-
pezas le comunican que ya es hora de ir empacando sus 
chivas.

El anuncio de ese proceso, que parece natural, habría 
que analizarlo en diversos escenarios para el dirigente 
que no supo ejercer un liderazgo y solamente agitó las 
aguas de la sucesión presidencial.

En el mejor de los casos Delgado Carrillo podría pen-
sar que, si cuenta con la bendición del mandamás, ha-
bría de convertirse en candidato al Senado de la Repúbli-
ca y, por tanto, perfilase como el coordinador de bancada 
de la próxima legislatura.

Aunque en las filas de sus promotores, entre los cua-
les por supuesto no se cuenta al canciller Marcelo Ebrard 
ni a la doctora Claudia Sheinbaum, hay quienes suponen 
que será el candidato al gobierno de la Ciudad de México.

La renovación anunciada contempla el nombramiento 
de nuevos dirigentes tanto a nivel estatal como nacional, 
a fin de organizarse para el proceso electoral del 2024. 
Eso es lo que dicen oficialmente.

Sin embargo la lectura puede ir más allá y pensar en 
una dirigencia nacional frente a los tropiezos que Morena 
a sufrido en algunos procesos electorales donde se pen-
saba que arrasaría.

Él mismo se encargó de vaticinar que durante los más 
recientes procesos electorales para renovar seis guberna-
turas, aplastaría a la oposición y se llevaría carro comple-
to. Anuncio no cumplido.

Conforme a la información oficial del partido 
gobernante, durante los días 30 y 31 de julio 
se realizarán asambleas en los 300 distritos 
electorales federales para elegir a las y los Con-
gresistas estatales, así mismo en todas las entidades 
federativas del país para definir a las y los integran-
tes del Congreso Nacional y de los 32 Comités 
Ejecutivos Estatales.

Es de suponerse que empezarán por darle 
las gracias a Mario Delgado. Pero en eso de las 
reglas no escritas, habría que esperar a ver si una 

Justo Tirado

CON LA PUERTA ABIERTA

vez más se cae para arriba o entra en desgracia.
En el calendario anunciado se precisa que el 17 y 18 

de septiembre se llevará a cabo el tercer Congreso Nacio-
nal Ordinario donde se renovará el Consejo Nacional y 
la presidencia, al igual que el Comité Ejecutivo Nacional 
(CEN), con excepción de la Presidencia y la Secretaría 
General, dado que su periodo concluye hasta agosto del 
2023.

Lo cual se infiere que de respetarse los dos cargos de 
mayor responsabilidad en ese partido, no habría movi-
miento en las posiciones de mayor privilegio. Pero nada 
está garantizado.

También en el Congreso Nacional se actualizarán los 
documentos básicos de Morena y se refrendará el método 
de encuesta para elegir a quienes representen electoral-
mente al partido.

Lo que parece una renovación tersa, podría adquirir 
visos de una sacudida o un limpia que, incluso, podría 
venir a solicitud de quienes hasta ahora figuran como 
los 3 aspirantes con mayores posibilidades de obtener la 
candidatura presidencial.

Curiosamente la información difundida aclara que se 
reafirma que no puede haber grupos ni sectarismos, al 
interior de Morena.

Algo inimaginable, porque sí algo les caracteriza son 
las tribus que se mudaron del PRI al PRD y de éste a 
Morena. Es decir, irían contra su esencia y podría inter-
pretarse como un suicidio político colectivo. Impensable 
siquiera imaginarlo. No pueden ir contra su naturaleza ni 
su origen.

Nadie debe cuestionar los triunfos electorales del 2021 
y 2022 que consolidaron a Morena como la principal 
fuerza política del país, pero tampoco nadie puede negar 
que hubo traspiés en los que Delgado Carrillo es el res-
ponsable. 

A quien le guste leer entre líneas y especular sobre lo 
que sucederá al interior de Morena, no deben descartar 
que ese será el momento preciso y oportuno 
para darle las gracias al insuflado Mario Del-
gado.

Habría que preguntase si el anuncio he-
cho mediante un comunicado le quitará 
el sueño o lo mantendrá flotando en una 
nube que amenaza con ser nubarrón del 
que pudiera aparecer una tormenta.
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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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