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UN SINDICATO ES UNA ORGANIZACIÓN de trabajadores, 
formada para proteger los derechos y promover los intereses 
de sus miembros en lo que respecta al salario, las prestaciones 
y las condiciones de trabajo. Los sindicatos son creados por 
trabajadores, integrados por trabajadores y están concebidos 
para beneficiar a los trabajadores.

Por tanto cualquier fragmentación o la pérdida de acciones 
que permitan cumplir esos objetivos, debe considerarse un 
fracaso. La negociación es un argumento válido para alcanzar 
las metas, pero la confrontación y las divisiones internas re-
presentan un obstáculo.

Es una acción común, valida y necesaria que los sindicatos 
se reúnan con los trabajadores para pulsar los problemas que 
se derivan de las Condiciones Generales de Trabajo.

Pero no es normal que aparezca un atrincheramiento con 
el cual los dirigentes se aíslen de las inquietudes que deben 
manifestarse para encontrar soluciones comunes y poder sol-
ventar las dificultades que los trabajadores llevan como una 
carga.

Tampoco es común que las dirigencias sindicales se entre-
guen a la voluntad de quienes representan las funciones patro-
nales. Un sindicato debe ser independiente de la influencia del 
gobierno y actuar en correspondencia con sus representados.

Ante las diferencias y los desafíos, también se tiene la liber-
tad de dialogar y construir un escenario armónico porque no 
son la confrontación ni la violencia el camino para encontrar 
las soluciones a las demandas que buscan superarse positiva-
mente.

Los dirigentes sindicales no pueden, ni deben, ignorar que 
los trabajadores que los eligieron democráticamente tengan 
voz y voto en las actividades del sindicato. 

Los integrantes de las organizaciones son el sustento que 
da la fuerza y por tanto tienen que ser escuchados y atendidos 
permanentemente para no defraudarlos.

Desconocer o no entender que la fuerza sindical está en la 
unificación de acciones, es un error que puede dar paso a de-
cisiones equivocadas.

No son las exclusiones de criterios y opiniones, el mejor 
los métodos para avanzar en el progreso y desarrollo de una 
organización.

También es justificable que se pida y exija transparentar el 
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destino de las cuotas sindicales, porque tradicionalmente es un 
argumento que quienes buscan arribar a la cúspide sindical lo 
usan para comprometerse a resolver lo que es una demanda 
irrenunciable.

Cierto que la dirigencia sindical puede realizar negociacio-
nes colectivas, es decir, negociar con el empleador un acuerdo 
sobre los salarios y las condiciones de trabajo y que la represen-
tación tenga el asesoramiento jurídico necesario.

Pero ante todo los sindicatos tienen que tomar en cuenta las 
reivindicaciones laborales, que son obligatorias.

Las prestaciones sociales y de bienestar, la asistencia en 
formación y educación, atención médica, vestuario y los im-
plementos para desarrollar el trabajo de manera eficiente, son 
forzosas.

Tampoco pueden dejarse de lado pagos emergentes, présta-
mos, que el manejo de los fondos sean transparentes, que reali-
cen auditoría periódicas y que se hagan públicos los resultados.

Menos debe ignorarse que frente a los derechos que recla-
man, los trabajadores tienen obligaciones que deben cumplir 
estrictamente para evitar anarquías.

Cierto que los sindicatos pueden realizar actividades polí-
ticas, como  promover una legislación favorable a los intereses 
de los trabajadores en general, pero lo que no debe admitirse es 
que sean dominados por la pasividad o el aislamiento.

En términos generales hay la obligación de evitar una crisis 
sindical que permita el surgimiento de factores que perjudi-
quen el funcionamiento interno del sindicato y lesione a sus 
representados.

De ahí la necesidad de que un sindicato sea activo, partici-
pativo, que tenga como voluntad sumar esfuerzos y evitar las 
políticas excluyentes y divisorias que provoquen su debilita-
miento.

La acción sindical es movimiento propositivo que evite un 
aislamiento de la base laboral que es quien da sustento y garan-
tía de interlocución ante la autoridad.

Los sistemas de seguridad social como fondos de retiro, 
préstamos, seguro de desempleo, prestaciones de salud y mu-
chos otros aspectos, no admiten acciones de exclusión.

El debilitamiento sindical reduce la capacidad de las nego-
ciaciones colectivas y pone en riesgo el peligro de la pérdida de 
derechos adquiridos.

ARMONIA ANTE LOS DESAFÍOS
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EL CONTROL EX OFICIO  
A PETICIÓN EXPRESA

SI BIEN ES CIERTO que los jueces deben seguir una me-
todología ya establecida por la SCJN para realizar el con-
trol de constitucionalidad y convencionalidad ex officio 
de las normas para determinar si son constitucionales 
o inconstitucionales, o convencionales o inconvencio-
nales, así como la forma en que deben interpretarse y, 
en su caso, si deben aplicarse o inaplicarse para el caso 
concreto, como parte de la obligación que tienen todos 
los jueces, sean o no de control constitucional, en tér-
minos del artículo 1o. de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, para garantizar los derechos 
humanos, dando con esta metodología una operatividad 
práctica a esta obligación constitucional, también lo es 
que dicho control no debe realizarse en forma absoluta 
por los juzgadores.

La expresión «ex officio» significa que los jueces, 
por el simple hecho de serlo, tienen la facultad de con-
trolar las normas que van a aplicar de cara a la Consti-
tución y a los tratados internacionales sobre derechos 
humanos de los que el Estado Mexicano sea parte. Sin 
embargo, este control no necesariamente debe realizarse 
en todos los casos, sino en aquellos en que de forma in-
cidental sea solicitado por las partes o adviertan que la 
norma lo amerita, sin hacer a un lado los presupuestos 
formales y materiales de admisibilidad.

Dicha limitante, por llamarlo de algún modo, fue 
expuesta por la Primera Sala de la SCJN en la Tesis 1a./J. 
103/2022 (11a.), en la que se reiteró que en términos de 
lo resuelto por el Pleno de la SCJN en la contradicción 
de tesis 351/2014, se consideró que se realizara un con-
trol ex officio de constitucionalidad o convencionalidad 
de algún determinado precepto legal, en virtud de que 
los jueces sí están obligados a hacer un estudio expreso 
de constitucionalidad y/o convencionalidad en sus reso-
luciones.

Sin embargo se precisa que no están obligados a plas-
mar oficiosamente ningún estudio de constitucionalidad 
o convencionalidad en su resolución cuando la presun-
ción de constitucionalidad de la norma no se vea com-
prometida al examinar el asunto; pero siempre tienen 
la obligación de ponderar y confrontar las normas que 
deben aplicar al caso concreto con todos los derechos 
humanos contenidos en la Constitución Federal y en los 
tratados internacionales firmados por México, y, en su 
caso, de dar respuestas frontales a las peticiones que ex-
presamente les formulen las partes en controversia.

Por lo tanto, se concluyó que no en todos los asuntos 
las personas juzgadoras deban plasmar expresamente 
en sus sentencias un estudio de las normas que aplican 
o cuya aplicación validan, sino únicamente en los que 
alguna de las partes o ambas soliciten expresamente se 
realice este control ex officio, o cuando los juzgadores 
sospechen la inconstitucionalidad o inconvencionalidad 
de una norma que deben aplicar, supuesto en el cual sí 
deben examinar su regularidad constitucional de forma 
expresa en su resolución, a fin de que determinen si 

Magistrado Élfego Bautista Pardo

Opinión
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es constitucional y/o convencional, si requiere una in-
terpretación conforme para que sea constitucional y/o 
convencional, o si es inconstitucional y/ o inconvencio-
nal.

De ahí que la Primera Sala de la SCJN estimara ne-
cesario precisar que los jueces no están obligados a 
plasmar oficiosamente ningún estudio de constitucio-
nalidad o convencionalidad en su resolución; pero se 
insistió que siempre tienen la obligación de ponderar y 
confrontar las normas que deben aplicar al caso concre-
to con todos los derechos humanos contenidos en nues-
tra Carta Magna y en los tratados internacionales de los 
que el Estado Mexicano es parte y, en su caso, de dar 
respuestas frontales a las peticiones que expresamente 
les formulan las partes en controversia.

Así es el Derecho.
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ANTE EL AUMENTO de los casos po-
sitivos de COVID-19, la Secretaría del 
Trabajo (STPS) publicó la Norma Oficial 
Mexicana (NOM) para el teletrabajo que 
beneficiará a 13 millones de personas 
que están en posibilidades de desempe-
ñarse en esta modalidad.

Esta norma establece medidas de 
prevención de riesgos que deben adop-
tarse en los lugares donde los trabaja-
dores lleven a cabo sus actividades en 
la modalidad de teletrabajo, lo cual ha 
cobrado relevancia ante la quinta ola de 
contagios.

Se considera que una persona se 
encuentra en este esquema cuando la-
boren al menos 40 por ciento de su jor-
nada laboral semanal fuera del centro 
de trabajo.

La medida establece criterios y obli-
gaciones tanto de los patrones como de 
los teletrabajadores. Obligaciones de los 
empleadores, como una parte esencial 
en cualquier puesto de trabajo, es cono-
cer los derechos y las obligaciones que 
aceptamos al momento de desempeñar 
una labor en particular. 

En México, la Ley Federal del Tra-
bajo (LFT) se encarga de establecer 
los acuerdos a los que está sujeto todo 
trabajador formal. Como tal, esta ley 
también contempla el teletrabajo o 
home office, más específicamente, el 
capítulo XII bis del título sobre trabajos 
especiales aborda las condiciones que 
la ley mexicana contempla para que los 
empleados puedan desempeñarse de 
manera remota.

Son obligaciones de los empleado-
res disponer de un listado actualizado 
de las personas teletrabajadoras, es-
tablecer en su centro de trabajo una 
política de teletrabajo, informar a las 
personas teletrabajadoras de los ries-

Se considera que una persona se encuentra en este esquema cuando laboren al menos 40 por ciento de su 
jornada laboral semanal fuera del centro de trabajo.

En quinta ola de COVID

 EL TELETRABAJO,
SALIDA EMERGENTE 

por   Samantha Irene González Pérez 

Reportes técnicos diarios dados a conocer por las autoridades sanitarias revelan un 
imparable crecimiento contagioso de la nueva variante de Ómicron que domina en el 
país la quinta ola. La cifra máxima de casos confirmados de personas que han tenido 
la enfermedad aumenta al igual que el número de fallecidos. Los estados con mayor 
número de contagios son Ciudad de México, Estado de México, Nuevo León, Guana-
juato, Jalisco, San Luis Potosí, Tabasco, Veracruz, Puebla y Sonora, que en conjunto 
conforman el 65 por ciento de todos los casos acumulados registrados en el país.
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gos relacionados con la actividad que 
desarrollen, validar las condiciones 
de seguridad y salud en el teletrabajo, 
establecer el proceso de implementa-
ción del teletrabajo, proporcionar los 
insumos necesarios para el adecuado 
desempeño de las personas teletra-
bajadoras y del mantenimiento a los 
equipos para el manejo de las tecnolo-
gías de la información, así como brin-
dar capacitación a los trabajadores en 
la modalidad de teletrabajo sobre las 
condiciones de seguridad y salud que 
deben tener y mantener en su lugar de 
trabajo.

A su vez son obligaciones de los 
teletrabajadores brindar al patrón las 

facilidades por escrito para una com-
probación física de las condiciones de 
seguridad y salud en cada lugar de tra-
bajo acordado con el empleador.

También tiene la alternativa de 
aplicar la lista de verificación sobre las 
condiciones de seguridad y salud en el 
lugar o lugares de trabajo que acordó 
con el patrón para desempeñar sus 
actividades de teletrabajo, observar la 
política de teletrabajo que establezca 
el patrón, informar al patrón cualquier 
alteración de las condiciones de segu-
ridad y salud en el trabajo, o en caso de 
fuerza mayor que impidan el desarrollo 
del teletrabajo, resguardar y conservar 
en buen estado los equipos, materiales, 
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En México existe un amplio camino en materia de teletrabajo, porque desde que una parte considerable de la fuerza laboral tuvo que desempeñar sus labores en 
casa, aparecieron cuestiones que la Ley Federal del Trabajo no contemplaba. 

útiles y mobiliario ergonómico que en 
su caso y de acuerdo con las necesida-
des de su puesto o actividad, reciban 
del patrón para realizar el teletrabajo 
fuera del centro de trabajo.

Incluso atender las políticas y me-
canismos de protección de datos e 
información establecidos por el patrón 
en el desempeño de sus actividades 
como persona teletrabajadora, así como 
restricciones sobre su uso y almacena-
miento.

CONSULTA
 
Una vez que se publicó la norma en 

el Diario Oficial de la Federación (DOF) 
se abre una consulta pública de 60 días 
naturales, periodo en el que se recibirán 
comentarios, sugerencias de cambios o 
adiciones.

El 12 de enero del año 2021 entró en 
vigor una reforma para regular el tele-
trabajo en México, la cual establece los 
derechos y obligaciones especiales a 
considerar bajo estas circunstancias. 

El teletrabajo en México y el CO-
VID-19 sirvieron para puntualizar que 
si bien el home office es una modali-
dad que ha existido desde antes de la 
pandemia, también es cierto que esta 
emergencia sanitaria forzó a miles de 
empresas alrededor del mundo a digita-
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lizar sus procesos.
Igualmente se crearon oficinas en 

casa a fin de evitar el contagio. Confor-
me se fue descubriendo más informa-
ción acerca del coronavirus y se pudo 
contener relativamente la pandemia, los 
empleadores (o patrones, como se les 
conoce en la LFT) a lo largo del mundo 
han considerado la manera de estable-
cer una nueva normalidad, e incluso, 
conservar la modalidad remota en algu-
nos puestos, mientras que los emplea-
dores buscan este tipo de contrato con 
mayor frecuencia.

En forma inmediata surgieron inte-
rrogantes como ¿Qué tan altas o bajas 
son las probabilidades de hacer tele-
trabajo en México? Un l estudio señala 
las complicaciones para implementar 
el trabajo en casa en México: desde el 
acceso a tecnologías de la información y 
comunicación, hasta la brecha de géne-
ro en ciertos puestos.

Entre las estadísticas que mencio-
na el estudio, la Encuesta Nacional de 
Ocupación y Empleo realizada en 2019 
señalaba que existía un 10.6 % de em-
pleos a nivel nacional susceptibles de 
desempeñarse de manera remota. 

Posteriormente, la Encuesta Telefó-
nica sobre COVID-19 y Mercado Laboral 
(ECOVID-ML) que llevó a cabo el INEGI 
entre abril y julio de 2020 muestra que 

15.3 % de los encuestados mencionaron 
que se encontraban trabajando en casa 
con ayuda de las TIC. 

No obstante, el ranking Work from 
Wherever (Trabaja desde donde sea) de 
Kayak, agencia virtual de viajes, posi-
ciona a México como el tercer país entre 
los mejores en Latinoamérica para tra-
bajar de forma remota.

En México existe un amplio camino en 
materia de teletrabajo, porque desde que 
una parte considerable de la fuerza laboral 
tuvo que desempeñar sus labores en casa, 
aparecieron cuestiones que la Ley Federal 
del Trabajo no contemplaba. 

Entre esos factores se ubican la 
repartición del gasto de la energía eléc-
trica, la manera de obtener los insumos 
necesarios para las labores, la necesidad 
de cuidar de la salud mental al estar 
conectado por un tiempo prolongado y 
reconocer las actividades remuneradas 
fuera del centro de trabajo.

La Secretaría del Trabajo y Previsión 
Social actualmente está autorizar una 
nueva Norma Oficial Mexicana, espe-
cíficamente NOM-037 la cual busca 
establecer medidas de prevención para 
los riesgos físicos, ergonómicos y psi-
cosociales propios del home office. De 
acuerdo con datos de la dependencia, 
esta norma podría beneficiar hasta 13 
millones de mexicanos.
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EMERGENCIA QUE NO TERMINA 

La pandemia del coronavirus trans-
formó nuestras vidas de la noche a la 
mañana. Las empresas apenas tuvieron 
unos días para adaptarse a esta nueva 
realidad, enviando a sus trabajadores a 
sus casas para adoptar el nuevo meca-
nismo.

En México, al igual que en el resto 
del mundo, muchísimos trabajadores 
comenzaron a laborar a distancia con 
motivo de la pandemia. 

El cambio fue brusco y drástico 
porque atrás quedaron  los desplaza-
mientos de casa al trabajo, el tráfico, las 
prisas y las carreras mañaneras, el desa-
yuno con prisas, el consumo de alimen-
tos en distintos establecimientos, las 
juntas presenciales con colegas o visitas 
comerciales y operativas, las grandes y 
pequeñas salas de juntas.

Las medidas sanitarias obligaron a 
suspender saludos, abrazos,  estrecharse 
las manos y los golpecitos en el hombro. 
También se quedaron en el olvido desa-
yunos y comidas de trabajo. 

Por ello, la Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social invita a las empresas 
a adoptar medidas preventivas en fun-
ción del tipo de actividad laboral que 
desarrolle. En el marco de la seguridad 
y salud de la población trabajadora y 
con la finalidad de mitigar el riesgo de 
contagio del COVID-19 en los centros 
de trabajo, se recomienda llevar a cabo 
medidas para que los servicios que ofre-
cen los trabajadores puedan tener lugar 

Ante el COVID-19 todos tenemos que asumir las responsabilidades que nos tocan, y cuidarnos entre todos

fuera del centro de trabajo habitual y se 
implemente el teletrabajo en la medida 
de lo posible.

El teletrabajo sirve para desarrollar 
tareas imprescindibles que no puedan 
desarrollarse en el centro físico habi-
tual. Es una modalidad especial de la 
prestación de servicios laborales carac-
terizada por la utilización de tecnolo-
gías de la información y de las teleco-
municaciones.

Ante el COVID-19 todos tenemos 
que asumir las responsabilidades que 
nos tocan, y cuidarnos entre todos. Es 
de suma importancia que trabajadores 
y empleadores se mantengan perma-
nentemente informados a través de los 
canales oficiales del Gobierno de Mé-
xico para saber cómo proceder en cada 
momento de esta emergencia.

La pregunta de muchos trabajadores 
se centra en si el teletrabajo continuará 
como hasta ahora, si migraremos a un 
esquema híbrido o volveremos en al-
gún momento a nuestra forma de vida 
previa al 2020. Sin embargo, muchos 
especialistas han concluido que este es 
el inicio de una nueva era en nuestro 
modo de trabajar.

Diversas compañías localizadas en 
México y en el mundo han adoptado de 
forma acelerada los modelos virtuales, 
a distancia e híbridos, y estos determi-
narán nuestra nueva forma de trabajar, 
interactuar con nuestros jefes, colegas, 
clientes y proveedores, convirtiéndose 
también en nuestros nuevos modelos 
de aprender y capacitarnos.

Por ello, las empresas están bus-
cando cómo apoyarse en la tecnología, 
transformarse digitalmente y asumir el 
teletrabajo mediante plataformas y so-
luciones que les permitan supervisar y 
gestionar el talento de manera óptima.

Expertos en la materia consideran 
que es imposible hablar de teletrabajo 
sin considerar a la tecnología y la in-
novación como sus habilitadores más 
importantes, y gracias a ello muchas 
economías en el mundo no colapsaron 
aún más profundamente.

A lo largo de esta pandemia, los 
trabajadores nos vimos obligados a 
adaptar nuestras vidas y modificar los 
espacios de nuestros hogares para con-
vertirlos en áreas de ocio, deporte, estu-
dio y trabajo, todo en el mismo lugar. 

 Teletrabajar implica una serie de 
dinámicas organizacionales y de des-
empeño de tareas que conlleva varias 
ventajas:

Para el trabajador: Ahorro en trans-
porte y movilidad, mejor organización 
del tiempo, mejores posibilidades de 
balancear el trabajo con la vida familiar, 
posibilidad de autoempleo, flexibilidad 
de horario laboral.

La posibilidad de trabajar y generar 
ingresos para quienes tienen dificultades 
para permanecer en el mercado laboral 
como mujeres con personas a su cuidado, 
personas con discapacidad, o personas 
que viven en comunidades aisladas.

Para las empresas: Ahorros en in-
fraestructura, servicios y energía. En 
muchos casos el teletrabajo representa 
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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

mayor productividad y menor ausentis-
mo, menos accidentes laborales.

Sin embargo también hay desventa-
jas del teletrabajo, que se transforman 
en aspectos negativos y que, obligada-
mente, deben considerarse.

 Para el trabajador: Problemas para 
teletrabajar cuando no se cuenta con 
la conectividad adecuada. En América 
Latina y el Caribe, por ejemplo, solo el 
13 % de la población de la región tiene 
acceso a banda ancha fija, y el 70 % solo 
a banda ancha móvil.  

No todos los trabajadores tienen las 
habilidades digitales necesarias o los 
equipos para teletrabajar. Automática-
mente se viven un mayor aislamiento 
social, dificultad para gozar de los 
mismos derechos que los trabajadores 
presenciales, alteración en la percep-
ción de que los trabajadores que están 
presencialmente en la oficina trabajan 
más o mejor que los que están de mane-
ra remota, posibilidad de deterioro de la 
vida familiar.

Para las empresas: Pérdida de iden-
tidad y pertenencia de los trabajadores 
al ámbito laboral, menor control sobre 
la productividad y del cumplimiento de 
la jornada laboral, cambios en la cultu-
ra y la forma de organización laboral, 
aumento del gasto en equipamiento y 
servicios para los teletrabajadores, pro-
blemas con la seguridad de los datos.

A pesar de que existen indicadores 
muy positivos relativos a los beneficios 
que tiene el teletrabajo en el ámbito 
económico, social, ambiental y sanitario 
–porque está demostrado que las orga-
nizaciones incrementan su productivi-
dad, se disminuye el retiro voluntario 
de los trabajadores, hay ahorros en los 
costos fijos de las empresas, desciende 
el ausentismo, existe una preferencia de 
los trabajadores por esta modalidad y 
disminuyen los accidentes de trabajo–, 
tenemos todavía un largo camino por 
recorrer. Para ello requerimos colaborar 
sociedad, gobierno, academia y sector 
privado.

Por ejemplo, la Comisión Económica 
para América Latina y el Caribe (Cepal) 
indica que México está dentro de los 5 
países de América Latina donde es más 
difícil hacer teletrabajo, pues sólo entre 
el 15 y 20% de los trabajadores pueden 
hacerlo con facilidad. 

A su vez, la encuesta de McKinsey titu-
lada “What’s next for remote work”, reali-
zada en noviembre de 2020 a trabajadores 
de distintos países, incluyendo a México, 
arrojó que sólo el 65% de los trabajadores 
dijeron tener una conexión a internet 
suficientemente rápida, mientras que el 
35% restante indicó no poder atender con 
calidad sus videollamadas y utilizar otras 
herramientas digitales para el trabajo a 
distancia. En conclusión, hay una enorme 
necesidad de desarrollar infraestructura 
suficiente.

A pesar de que existen indicadores 
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muy positivos relativos a los beneficios 
que tiene el teletrabajo en el ámbito 
económico, social, ambiental y sanita-
rio, tenemos todavía un largo camino 
por recorrer. Para ello requerimos co-
laborar sociedad, gobierno, academia y 
sector privado.

Más de 31 millones de empleos per-
didos originalmente con la aparición de 
la pandemia, no pasan desapercibidos. 
Los efectos de la crisis del COVID-19 
en los mercados laborales en América 
Latina y el Caribe han sido más que 
palpables. 

Se vieron, se vivieron y siguen pre-
sentes a pesar de algunas señales de 
recuperación entre 2021 y 2022 que 
están lejos de ser óptimas. Se perdieron 
muchos empleos, se trabajaron menos 
horas y se generaron menos ingresos. 
Pero, además, los problemas estructu-
rales preexistentes, como la baja pro-
ductividad, la informalidad laboral y las 
brechas de género, se profundizaron.

En México específicamente obser-
vamos que la tasa de informalidad, aun 
cuando es hoy más baja que antes de la 
crisis, sigue siendo alta en comparación 
con otros países de la región con PIB 
per cápita similares. 

A diferencia de otras crisis, la pan-
demia del COVID-19 redujo tanto el 
empleo formal y acrecentó significa-
tivamente el informal, de manera tal 
que perdura y es uno de los principales 
sostenes de la vida económica en la ac-
tuacilidad.

El COVID-19 obligó al atrinchera-
miento durante semanas, allá por los 
albores de la pandemia. Aunque el te-
letrabajo era una modalidad de empleo 
que estaba empezando a implantarse, 
pero en la actualidad vuelve a aparecer 
el fantasma de que las olas de contagios 
y los riesgos aumenten.

Dos años después, el teletrabajo parece 
haber llegado para quedarse, pero con 
algunas particularidades. En primer lugar, 
sólo se aplica en algunos sectores y com-
pañías, y casi siempre combinado con un 
régimen de presencialidad.

El futuro del trabajo en remoto en 
México, todavía incierto. Muchas em-
presas ven el teletrabajo como una ven-
taja más que ofrecen a sus empleados 
y no como un ahorro de costos, así que 
rechazan pagar por ello (tal y como or-
dena la ley del teletrabajo).

El rápido avance de la nueva variante 
del coronavirus está forzando a las em-
presas a frenar la vuelta a la oficina, y 
regresar al teletrabajo aquellas que ya se 
habían integrado de forma presencial. 

Esto podría darle un nuevo impulso 
de nuevo al home office y a modelos de 
trabajo flexibles. Bajo este panorama, te-
mas como modelos híbridos, teletrabajo 
permanente, permisos e incapacidades 
por contagio de COVID, se mantendrán 
como parte central de las conversaciones 
del mundo del trabajo.  
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SUEÑOS…

MIRAR AL CIELO, contemplar las estrellas y soñar con los 
ojos abiertos es gozar de la vida. Lo cruel viene cuando hay 
que enfrentarse a la realidad, lo cual no resulta nada grato 
porque soñar siempre será parte de nuestra vida, existen 
dos formas de soñar y esto debemos de tomarlo en serio y 
analizarlo porque una cosa es tener los sueños normales que 
es cuando uno duerme.

La segunda forma es cuando tenemos ilusiones de salir 
adelante en algún proyecto para mejorar en nuestra vida o 
bien cuando pretendemos y buscamos el amor en alguna 
persona de nuestro entorno y se percibe  también como 
soñar despierto, y los sueños que tenemos despiertos son los 
que se pueden realizar y es muy común, porque se dice que 
aquel que deja de soñar es porque está muerto.

Y esto es lo que sucede en el quehacer de algunos 
trabajadores, no puedo decir que la mayoría,  porque 
la verdad son unos cuantos. Solamente los que cuando 
empiezan a laborar en alguna empresa o en el sector 
gobierno, y son muy pocos los que se inclinan y manifiestan  
sus inquietudes por el sindicalismo, todo comienza 
cuando se requiere de algún beneficio a favor, o prestación 
plasmada en las condiciones generales de trabajo.

O bien porque son víctimas de algún atropello 
o injusticia es cuando se requiere y se recurre a la 
representación sindical, para que los represente o se les 
otorguen las prerrogativas a que tienen derecho o bien 
se asesoran, es en donde conocen a sus representantes 
sindicales y es en donde se entera el trabajador de la 
existencia del sindicato.

Como dije anteriormente, no es tendencia de muchos 
trabajadores sino de unos cuantos y es en donde inicia 
el sueño por la representación de sus compañeros y se 
empiezan a involucrar en el sindicalismo, primero siendo 
Delegados de Trabajo. Qué representa esto o qué es este 
quehacer, pues es el inicio de la mayoría que ahora son 
secretarios generales pero vamos por partes para no 
confundirlos.

Todo empieza cuando en su lugar de trabajo o 
adscripción, los compañeros de trabajo los proponen como 
Delegado o Delegada de Trabajo de la sección sindical a la 
que están adscritos o pertenecen. Este es el primer paso, 
ya que serán los representantes de sus compañeros de la 
oficina o dependencia en la sección a la que corresponden, 
el segundo paso es cuando ya se integran al Comité de su 
Sección ocupando un puesto, ya sea un cargo en el Comité 
Ejecutivo de su sección, aquí es en donde se perfila una 
persona que quiere seguir la carrera y ocupar la Secretaría 
General, para que con esto se cumpla o se realice el sueño.

Los que pretendan realizar este sueño, deben de ser 
estudiosos y observadores del camino que van a tomar 
porque en la actualidad si no se cambia la manera de pensar 
y de ser, estarán destinados al fracaso ya que las nuevas 
dirigencias deben de actualizarse e implementar todo lo 
que este a su alcance para lograr los objetivos que se han 
propuesto alcanzar.

Por ejemplo la realización de proyecto de excelencia 
para ejercer un nuevo sindicalismo donde por principio de 
cuentas se comprometan y cumplan cabalmente con los 
objetivos plasmados en los documentos básicos por y para 

Pepe Rincón

Cartuchos quemados

lo que fue creado el sindicalismo, en todos su conceptos, pero 
vemos tristemente que las actuales dirigencias sindicales 
y hablamos de todo el sistema sindical chicos medianos y 
grandes, naufragan en promesas incumplidas. 

Viven  todavía en el pasado, teniendo un retraso que data 
desde la creación de los mismos y nadie se ha preocupado 
por ejercer los cambios que ameritan, en un sistema sindical 
moderno apegado a la tecnología de punta como es la 
adaptación a la inteligencia artificial. Esta sería la realidad 
y el despertar de un sueño en el que han estado inmersas 
las organizaciones representantes de los diferentes sectores 
porque hoy en día se requiere modernizarse.

Que los líderes dejen de soñar durmiendo en el sueño 
de los justos, y despierten para que sean los precursores 
de profesar un sindicalismo actual e innovador, que no lo 
dejen a la deriva, como sucede porque si no lo hacen, los 
mandos actuales llegarán en un futuro inmediato los que 
implementen los nuevos sistemas para simplificar y llevar 
toda la información requerida para orientar a trabajadores y 
patrones.

Las bases que sustentan y hacen a las grandes 
organizaciones ya que todas en su gran mayoría ven o creen 
que están actualizados por utilizar las redes sociales o grupos 
que tiene cada una en su entorno así como el uso de internet, 
Instagram, Twiter, Facebook, Tik Tok. Etc.etc. 

Y no señores, se trata de ir más allá o será que no le 
quieren invertir porque el modernizarse y actualizarse cuesta, 
pero a lo mejor dirán o pensaran que no le invierten porque 
con las nuevas reglas del juego dentro de la reforma sindical 
han de pensar las dirigencias, que para qué invierten dinero 
bueno al malo.

Erróneamente se justifican: Mejor el que venga a ocupar 
su lugar sea quien  invierta. Pero no se dan cuenta que eso 
es actuar egoístamente y no dejarán nada para que el día 
de mañana sean y formen parte de los innovadores de esta 
transformación tan aclamada y necesaria.

Es una necesidad la creación de nuevos sistemas del 
servicio sindical para dar cumplimiento al sueño que han 
tenido desde hace muchísimo tiempo los trabajadores. Ellos 
que sigan roncando. 
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LA FARSA DE LA LÍNEA 12

MUCHO ESCÁNDALO SE HA HECHO en los últimos días 
por el inicio del juicio -después de año y medio- de los 
presuntos responsables por el derrumbe en la Línea 12 del 
Metro, que el 3 de mayo de 2021 dejó un saldo de 26 muertos 
y más de cien heridos.

El asunto se había querido congelar, pues entre los 
culpables de este asunto estarían las corcholatas de Morena, 
Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard, quienes mantienen 
una sorda lucha por la candidatura presidencial para 2024.

Un peritaje internacional, pagado con recursos de los 
contribuyentes de la Ciudad de México, concluyó que 
hubo defectos en el diseño y ejecución de la obra, pero 
que también un descuido grave en el mantenimiento de la 
misma.

En ambos casos la presunta responsabilidad política 
caería tanto en Ebrard, cuyo gobierno fue el constructor, 
como en Sheinbaun, cuya administración es la encargada de 
operar el Sistema de Transporte Colectivo desde diciembre de 
2018.

En un principio se intentó responsabilizar de la tragedia 
al ex jefe de Gobierno Miguel Ángel Mancera, quien estuvo 
precisamente en medio de los dos gobiernos de las hoy 
corcholatas presidenciales, y que se desempeña como 
senador de la República por el PRD.

El problema es que ningún peritaje que lo pudiera 
implicar dejaba libre de culpas ni a Marcelo ni a Claudia, por 
lo cual la idea fue desechada.

Este asunto creció en la medida en que el presidente 
Andrés Manuel López Obrador adelantó el juego sucesorio de 
su propio gobierno, y entre sus favoritos mencionó a la jefa 
de Gobierno y al canciller de México.

La guerra ha llegado a tales niveles, que desde el Antiguo 
Ayuntamiento han utilizado a la fiscal Ernestina Godoy 
-quien lleva las investigaciones del caso-, para que culpe de 
la tragedia a los que diseñaron y ejecutaron la obra.

O sea, que señale a la administración de Ebrard -quien 
por cierto ha sido el único gobernante de izquierda que ha 
construido una línea del Metro-, como la responsable de la 
tragedia, a fin de que  sus aspiraciones presidenciales sean 
descarriladas.

Para concretar esto, la jefa de Gobierno ha protegido con 
todo a quien fuera la directora general del Metro al momento 
de la tragedia, Florencia Serranía, que incluso antes del 
accidente se había autonombrado como responsable del 
mantenimiento del STC.

Aunque parezca increíble, Serranía no ha sido siquiera 
llamada por el Ministerio Público o el Congreso de la Ciudad 
de México, aunque sea para emitir su opinión sobre las 
causas que originaron una de las peores tragedias del Metro.

Como Claudia tiene controlada a la mayoría de los 
diputados locales y al Poder Judicial, pues trata como 
empleado a Rafael Guerra Álvarez, presidente del Tribunal 
de Justicia de la Ciudad de México, estaba confiada en que 
Florencia jamás sería llamada a cuentas.

Pero un descuido de la Consejería Jurídica, que dejó 
correr un amparo gestionado por el abogado de las víctimas, 
Teófilo Cedillo, ocasionó que un juez ordenara llamar a 
comparecer a la ex directora del Metro.

Ante ese desaguisado judicial de su equipo, de la noche 

Adrián Rueda

a la mañana el juzgado donde está radicado el asunto se sacó 
de la manga un citatorio para realizar la audiencia inicial del 
caso, que había mantenido congelado por meses.

Eso ocurrió el martes 19 de julio y la audiencia concluyó 
hasta el día siguiente, con la vinculación a proceso de ocho 
presuntos responsables, todos de la época en que Ebrard fue 
jefe de Gobierno.

La fecha para la audiencia fue elegida con toda intención, 
pues esa misma semana los juzgados cerrarían sus puertas 
por las vacaciones de verano, y nada podría hacer la defensa 
para insistir en la presencia de Serranía.

Y es que si la ex funcionaria es relacionada jurídicamente 
con la tragedia, la que también quedaría manchada 
políticamente sería Sheinbaum, y su candidatura presidencial 
se vendría al suelo.

Es por eso la descarada protección a Serranía, que llegó 
incluso a la entrega de una posición en el Conacyt, como si 
mereciera un premio en lugar de un castigo.

Esa defensa a ultranza de su ex directora del Metro ha 
mostrado a una Claudia sin empatía con las víctimas, pues lo 
que más le interesa es proteger sus intereses políticos, aunque 
los de los deudos queden en el olvido.

El juicio por la tragedia en la Línea 12 del Metro se ha 
convertido en un show; en una pelea entre dos corcholatas, 
a fin de que una de las dos quede desactivada. El tema es 
político, pues evidentemente nadie va a terminar en la cárcel.

Para efectos legales, las constructoras están 
reconstruyendo la obra, con lo que queda saldado la 
reparación del daño al erario, y la mayoría de las víctimas ya 
fue indemnizada, con lo que también “se reparó” ese daño. 

Sólo faltan unos cuantos que no aceptaron el monto 
ofrecido, y es por eso que el show continua en la 4-T. 

En pie de lucha

Línea 12 del metro
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DIRIGENCIA DEL SUTGCDMX, 
DEBE TERMINAR PARÁLISIS

A un año de haberse renovado, la dirigencia del Sindicato Único de Trabajadores 
del Gobierno de la Ciudad de México (SUTGCDMX), tiene en puerta la 
celebración del Consejo y el Congreso para fijar la agenda que le permita resolver 
los temas que tiene pendientes.

Renovada hace un año
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LA ACUMULACIÓN de acciones apla-
zadas, despierta un ambiente de mayor 
interés entre la clase trabajadora porque 
esperan un dinamismo que les permita 
consolidarse como una organización sóli-
da, de vanguardia y activa.

Romper la pasividad en el cambio de 
renovación en los comités seccionales, lo 
cual no ha sido posible debido a que las 
convocatorias no han sido publicadas, es 
una de las urgencias principales.

Es tiempo de que la mayoría de las 40 
secciones tengan procesos internos para 
renovar o ratificar a sus dirigentes, acción 
que fue pospuesta por la aparición de la 
pandemia que incluso fue motivo para que 
fuera designados directorios emergentes.

Extraoficialmente se tiene previsto 
que el Consejo, al cual asisten tres delega-
dos  por sección y que da un total de 120, 
permitirá analizar y valorar los tiempos 
exactos y concretos para las acciones que 
se integren a la agenda de trabajo.

Por lo visto se han hecho coincidir las 
fechas en que fue electo Aarón Ortega Vi-
lla (quien el 22 de septiembre del año 2021 
fue nombrado presidente del SUTGCD-
MX) para realizar el Consejo.

Posteriormente, última semana del 
mes de septiembre o primera de octubre, 
tendrá lugar el Congreso donde tendrán 
que analizarse y votarse los asuntos de 
mayor importancia para los más de 108 
mil trabajadores que conforman la orga-
nización.

En torno a las dos reuniones que es-
tatutariamente deben celebrase, hay un 
ambiente no solamente de interés, sino 
también de preocupación por los reem-
plazos y cambios seccionales.

A RESOLVER PENDIENTES

Durante el Congreso uno de los te-
mas de mayor relevancia que deberán 
analizarse y resolverse, es la revisión de 
las Condiciones Generales de Trabajo 
que se encuentran empantanadas y 
urge sacar adelante porque es una de-
manda generalizada de las 40 secciones 
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por María Teresita Sánchez

Romper la pasividad en el cambio de renovación en los comités seccionales, lo cual no ha sido posible 
debido a que las convocatorias no han sido publicadas, es una de las urgencias principales.

integrantes del SUTGCDMX.
Establecer prioridades que deben 

plantearse y algunas replantearse ante 
la autoridad para ser resueltas. La mayor 
parte de ellas porque afectan sensible-
mente a los trabajadores que, paciente-
mente, no han tenido una solución du-
rante largo tiempo.

El tema de la Caja de Ahorros es otro 
de los puntos que no pueden relegarse 

porque afecta directamente a la economía 
y estabilidad de las familias de quienes 
laboran en el gobierno de la Ciudad de 
México.

Pero sin duda lo que mayor revuelo 
habrá de aparecer en el Congreso es la 
exigencia de que sean publicadas las con-
vocatorias para la renovación de las diri-
gencias seccionales que ha tenido aplaza-
miento por espacio de dos años.
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La mayor parte de las 40 secciones 
están en tiempo de que sus comités ten-
gan que sujetarse a los procesos elec-
torales para ser renovadas o ratificadas 
toda vez que se aplique la cláusula de 
reelección.

El relevo de dirigentes es un tema que 
no puede seguirse aplazando ni relegarse, 
porque la necesidad de procesos electora-
les se ha convertido en una urgencia.

Los periodos para que se postulen las 
planillas interesadas en participar en las 
elecciones ya se encuentran vencidos hace 
un par de años y no hay la disponibilidad 
para continuar en la incertidumbre.

Quienes está interesados en represen-
tar a los trabajadores del gobierno de la 
Ciudad de México aspiran legítimamente 
a participar  en procesos democráticos 
avalados por las autoridades.

Por tanto el Comité Directivo del 
SUTGCDMX tiene y debe de ajustarse a lo 
marcan los estatutos. 

Las elecciones seccionales tendrán que 
celebrarse una vez aue durante el Congre-
so se fijen fechas para la publicación de las 
convocatorias y ajustarse a un orden cro-
nológico establecido desde antes de que 
apareciera la pandemia.

De manera recurrente se ha deman-
dado que esos procesos sean no sola-
mente democráticas, sino que se carac-
tericen por ser procesos abiertos, libres 

y transparentes.
En ellos deben participar todos los 

agremiados al Sindicato de acuerdo a las 
listas nominales y las planillas que en 
tiempo y forma estén avaladas por la le-
galidad.

Bajo los principios de que las planillas 
ganadoras deben avocarse a resolver la 
problemática de los trabajadores y forta-
lecer la unión entre los agremiados, velar 
por que los trabajadores conserven los de-
rechos contemplados en las Condiciones 
Generales de Trabajo y mejorarlos.

NI UN PASOS ATRÁS

El Sindicato Único de Trabajadores de 
la Ciudad de México, eligió a su presidente 
Aarón Ortega Villa como candidato único 
el 22 de septiembre y las autoridades la-
borales le otorgaron la toma de nota para 
certificar y validar el proceso para el pe-
riodo 2021-2025.

En un acto solemne, el Doctor Plácido 
Humberto Morales Vázquez, Presidente 
del Tribunal Federal de Conciliación y 
Arbitraje, realizó la entrega del acuerdo 
de toma de nota emitido por unanimidad 
de votos de los Magistrados de ese órgano 
jurisdiccional, al licenciado Aaron Ortega 
Villa, Presidente del Comité Ejecutivo Ge-
neral del Sindicato Único de Trabajadores 
del Gobierno de la Ciudad de México.

Estuvo presente el Magistrado Presi-
dente de la Primera Sala del TFCA. Presi-
dente Ejecutivo Nacional de la Asociación 
Interdisciplinaria de Juristas de México 
AIJMEX, Rufino León Tovar, con su parti-
cipación profesional en los derechos labo-
rales y sindicales.

También asistieron el Maestro Martí 
Batres Guadarrama, Secretario de Gobier-
no de la CDMX, en representación de la 
Doctora Claudia Sheinbaum Pardo, Jefa 
de Gobierno, y el licenciado Joel Ayala 
Almeida, Presidente de la Federación de 
Sindicatos de Trabajadores al Servicio del 
Estado.

A su vez el secretario de Gobierno de la 
Ciudad de México, Martí Batres Guadarra-
ma publicó en las redes sociales:

Asistí a la toma de nota de la nueva di-
rigencia del SUTGCMX en el @TFCA_mx. 
Hablamos del voto libre, personal, directo 
y secreto logrado en estos tiempos de 
transformación. Martí Batres (@martiba-
tres.

Como ejemplo de sus luchas sindicales 
a lo largo de casi 100 años y por su histo-
ria la Organización Internacional del Tra-
bajo (OIT) -con sede en Ginebra, Suiza- 
hace unos años hizo un reconocimiento al 
SUTGCDMX. 

Por tanto Aarón Ortega Villa, Presi-
dente del Sindicato Único de Trabajadores 
del Gobierno de la Ciudad de México, y 

En un acto solemne, el Doctor Plácido Humberto Morales Vázquez, Presidente del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, realizó la entrega del acuerdo de toma 
de nota emitido por unanimidad de votos de los Magistrados de ese órgano jurisdiccional, al licenciado Aaron Ortega Villa, Presidente del Comité Ejecutivo General 
del Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México.
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su Comité Ejecutivo emprenden acciones 
para resolver los retos en los que no pue-
den dar ni un paso atrás.

Ante todo, frente a la renovación de 
las dirigencias seccionales se enfrentan 
a establecer una política incluyente que 
represente a todos los trabajadores del Go-
bierno de la Ciudad de México.

Como se tiene presente, al tener vigen-
cia el diálogo permanente entre la diri-
gencia y las autoridades del Gobierno que 
encabeza Claudia Sheinbaum es oportuno 
encontrar respuestas a las demandas de 
quienes representa.

Ortega Villa fue Secretario General de 
la Sección 25 y ha ocupado los cargos de 
Secretario de Organización, Secretario 
de Patrimonio Sindical, Presidente del 
Comité de Vigilancia, conoce y sabe de la 
problemática que aqueja a los agremiados 
sindicales y por tanto dela urgencia de en-
contrar soluciones en el corto plazo.

En las Condiciones Generales de Tra-
bajo del Gobierno del Gobierno de la Ciu-
dad de México se establece:

Artículo 1º.- Las presentes Condicio-
nes contienen las normas a las que debe 
sujetarse el desarrollo del trabajo en el Go-
bierno de la Ciudad de México y tienen su 
fundamento en los artículos 87 al 91 de la 
Ley Federal de los Trabajadores al Servicio 
del Estado.

La titularidad, celebración, firma, revi-
sión e impugnación de las presentes Con-
diciones corresponden al Sindicato Único 
de Trabajadores del Gobierno de la Ciudad 
de México, por tener el mayor número de 
trabajadores de base sindicalizados ads-
critos al Gobierno de la Ciudad de México, 

lo anterior de conformidad con el artículo 
68 y 70 de la Ley Federal de los Trabajado-
res al Servicio del Estado.

Artículo 2°.- Las disposiciones previs-
tas en estas Condiciones son obligatorias 
para su aplicación y cumplimiento para 
el Jefe de Gobierno, los titulares de las 
dependencias, Jefes Delegacionales, sus 
funcionarios, los trabajadores de base con 
dígito sindical pertenecientes al Sindicato 
Único de Trabajadores del Gobierno del 
Distrito Federal, su Comité Ejecutivo Ge-
neral y a sus secretarios generales.

Artículo 3°.- La relación jurídica de 
trabajo por parte del Jefe de Gobierno de 
la Ciudad de México, los titulares de las 
dependencias, titulares de las alcaldías y 
los trabajadores de base sindicalizados a 
su servicio se establecerá y se regirá por:

Fracción I. El Apartado B del artículo 
123 Constitucional;

Fracción II. La Ley Federal de los Tra-
bajadores al Servicio del Estado;

Fracción III. Los tratados internacio-
nales;

Fracción IV. Las presentes Condicio-
nes;

Fracción V. Los convenios o acuerdos 
que, en beneficio de los trabajadores de 
base sindicalizados, celebre el Titular del 
Gobierno, a través de la Oficialía Mayor, 
con el Sindicato.

Por tanto se tienen los instrumentos 
legales y jurídicos para buscar la solución 
a los problemas que los trabajadores ma-
nifiesten durante el Consejo y el Congreso 
que el SUTGCDMX realizará ese mes de 
septiembre.

Ffrente a la renovación de las dirigencias seccionales se enfrentan a establecer una política incluyente que represente a todos los trabajadores del Gobierno de la 
Ciudad de México
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EN NUESTRO PAÍS CON DATOS del 
Censo de Población y Vivienda del 2020, 
existían 64 540 634 mujeres, en contras-
te la población masculina la cuál registró 
61 473 390, de acuerdo a lo anterior, 
existían más de tres millones de mujeres 
que de hombres. En la década de los 60s 
del siglo pasado en dónde la informa-
ción no fluía como ahora, se decía que 
por cada hombre había 7 mujeres, con 
lo cual desde luego y en plan de broma 
se trataba de justificar el por qué los 
casados tenían casa grande y casa chica. 
Había múltiples actividades que estaban 
vedadas para ellas por su fragilidad se 
justificaba, incluso hasta el estudio en el 
hogar se daba como exigencia a los va-
rones y no a las mujeres ya que como su 
destino era contraer matrimonio y con-
vertirse en automático en amas de casa 
les estaban señaladas actividades o em-
pleos que requerían un menor tiempo 
de estudios para lo cual  los secretariales 
o comerciales cumplían ese cometido 
que además se cursaban después de la 
secundaria o en paralelo. 

Hace unos meses, apreciado lector, 
publicamos en estas páginas un artícu-
lo sobre el Colegio de las Vizcaínas en 
donde y durante la época de la lucha 
Independista mujeres desde los 12 años 
acudían para obtener conocimientos su-
ficientes para ser amas de casa como: el 
cocinar, coser, bordar, realizar manuali-
dades; hasta la fecha ese importante Co-
legio existe, pero ahora imparten estu-
dios desde kínder hasta bachillerato con 
reconocimiento de la SEP y es mixto.

Sus derechos estaban acotados in-
cluso carecían de derechos políticos, no 
votaban y tampoco podían ser votadas, 
esto quiere decir que no podían ser can-
didatas a puestos de elección popular.

Fue durante el gobierno del Presi-
dente Adolfo Ruíz Cortines 1952-1958 
que se promulgó las reformas Constitu-
cionales en octubre de 1953, lo que dio 
la posibilidad que en 1955 las mujeres 
acudieran a emitir su voto.

El 25 de enero de 1553 se abre la pri-
mera Universidad en nuestro país por la 
expedición en 1551 de la cédula para la 
creación de la Real y Pontificia Universi-
dad de México, que es el antecedente de 
lo que ahora es la Universidad Nacional 
Autónoma de México.

Es a partir de 1880 que las mujeres 
en México y varios países latinoamerica-
nos pueden ingresar a la Universidad.

Desde luego el número de ellas poco 

a poco se fue incrementando hasta llegar 
éste ciclo escolar a casi un 52 % del total 
de la matrícula.

Con una formación profesional (aun-
que ello no es requisito), su presencia en 
la administración pública se fue incre-
mentando hasta ocupar los cargos que 
parecería habían estado reservadas sólo 
para los hombres. 

La maestra Griselda Álvarez Ponce de 
León fue la primera gobernadora en el 
país 1979-1985; durante su toma de pose-
sión en el estado de Colima expresó “Viva-
mos un tiempo nuevo de plena igualdad 
con los hombres, sin privilegios que no 
requerimos, pero sin desventajas que no 
merecemos”

 A la primer mujer que le correspon-
dió ocupar una Secretaría de Estado y en 
Turismo fue a Rosa Luz Alegría Escamilla 
1980-1982  en el Gobierno del Presidente 
José López Portillo 1976-1982. 

La actual legislatura está integrada con 
un 42.4% de un total de 500 diputados.

En el Senado de la República las muje-
res representan 50.8 % de un total de 128.

La abogada María Cristina Salmorán 
de Tamayo  en 1961 fue la primer Ministra 
de la Suprema Corte de Justicia de la Na-
ción, durante el gobierno del presidente 
Adolfo López Mateos  1958-1964.

Actualmente en ese máximo tribunal 
integrado por 11 ministros, por primera 
vez hay cuatro mujeres.

Y volviendo a la Universidad las carre-
ras más demandadas por ellas son: Psico-
logía, Ingeniería en Negocios, Relaciones 
Internacionales, Tecnologías de la Infor-
mación y Comunicación.

Pero ahora las mujeres se desempeñan 
en todas las actividades laborales existen-

tes y las vemos en la administración pú-
blica, en la cátedra, en el periodismo en 
todo tipo de profesiones y nos percata-
mos de su desempeño como jardineras, 
personal de limpieza pública, policías, 
agentes de tránsito, bomberas, milita-
res, futbolistas, luchadoras, boxeadoras 
profesionales, fontaneras, albañiles, 
conductoras de transporte público, en el 
mundo del espectáculo etc. etc. y lo des-
empeñan con grandes resultados.

En 2014 y en base a un estudio del 
INEGI 33 de cada 100 mujeres de 15 a 54 
años no casadas eran madres solteras.

Más de 100 millones de madres sol-
teras hay en el mundo. De ellas más del 
50% utilizaron esperma de donantes con 
la intención de crear solas a sus hijos.

Con cifras nuevamente del INEGI en, 
2018 el 72%  de las mujeres con al menos 
un hijo se encontraban casadas o en 
unión libre.

De  las 35 millones 221 mil 314 ma-
dres en éste año trabajan 4 de cada 10 
cuando menos en actividades formales,  
pero entendiéndolo como actividad re-
munerada ya que el intenso trabajo dia-
rio en el hogar se desarrolla sin pago.

Un gran número de jóvenes mujeres 
se embarazan  antes de los 20 años prin-
cipalmente en Chihuahua, Guerrero y 
Coahuila, sin embargo en Chiapas, Gue-
rrero y Oaxaca contraían  matrimonio 
incluso desde los 14 años o menos, aun-
que desde 2019 se reformó el Código Civil 
Federal que prohíben el matrimonio de 
menores de 18 años, que en  muchos de 
los casos resultaba un calvario para ellas.

El mundo está cambiando y las mu-
jeres están tomando el control, segura-
mente será para bien.

LAS MUJERES TOMAN LA DELANTERA

Antonio Luna Campos 

DE LO QUE SE HABLA…..
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VOLVIERON  
LAS INASISTENCIAS 

POR COVID
Empresas reportan ausentismo de entre 15 y 20 por ciento de su planta laboral. 
IMSS agiliza trámite de incapacidades, pero sólo da 5 días.

EL ALZA ACELERADA DE CONTA-
GIOS de COVID19 en México ha im-
pactado nuevamente a la fuerza labo-
ral, pero a diferencia de la primera ola 
en la que las empresas mandaron a sus 
empleados a trabajar desde casa y se 
mantuvo el nivel de productividad, en 
las actividades en oficina se mantienen 
presenciales y hay un ausentismo pro-
medio entre 15 y 20 por ciento.

La representación en la Ciudad de 
México de la Confederación Patronal 
de la República Mexicana (Coparmex) 
dio a conocer que las faltas de los tra-
bajadores, con sus respectivas incapa-
cidades, están afectando la operativi-
dad de muchas empresas.

Armando Zuñiga, líder de Copar-
mex en la capital del país explicó que 
la vacunación de los trabajadores ha 
ayudado a que los casos no sean gra-
ves, pero están siendo numerosos, lo 
que en volumen está teniendo un im-
pacto mayor.

“El virus ya no es letal y eso ha 
sido una excelente noticia, pero los 
trabajadores que reportan haber sido 
infectados presentan cuadros gripales 
agudos, con fiebre y malestar general, 
se van de recuperación entre siete y 10 
días, lo que deja con falta de personal a 
muchas empresas”, detalló.

Otro efecto que no es tan evidente 
pero está impactando a la producti-
vidad ocurre en el sector de servicios 
en donde los trabajadores contagiados 
dejan de ir a sus centros laborales y los 
tienen que suplir para que los estable-
cimientos sigan operando de manera 
regular.

“Cada semana hay al menos dos 
compañeros enfermos, hemos ido y 
venido todos en el último mes, le echa-
mos la culpa a los clientes que vienen 
a comer y se tienen que quitar el cu-
brebocas”, compartió Rafael Sánchez, 
mesero de un afamado restaurante de 
pozole.

Cada empresa establece sus propios 
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por Aurora Contreras

“El virus ya no es letal y eso ha sido una excelente noticia, pero los trabajadores que reportan haber sido 
infectados presentan cuadros gripales agudos, con fiebre y malestar general, se van de recuperación entre 
siete y 10 días, lo que deja con falta de personal a muchas empresas”

criterios para “mandar a descansar” a 
un trabajador con COVID, en algunas 
se reajustan los roles semanales para 
cubrir las ausencias, en otras se solicita 

una prueba (pagada por el empleado) 
y de ser positiva es retirado.

La Confederación Patronal y las cá-
maras empresariales tanto de turismo 
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como de servicios, coincidieron en la  
necesidad de continuar la operación 
de los establecimientos de la mano con 
protocolos de monitoreo y protección 
dirigidos a los clientes pues en ellos 
detectan los puntos de contagio.

VACACIONES SALVAN A MAESTROS 
DE CONTAGIOS

Otro sector al que la nueva ola del 
COVID19 afecta de manera significativa 
es el educativo. En las escuelas de edu-
cación básica, resultó un alivio para los 
maestros el fin del ciclo escolar, no solo 
por el descanso de clases sino también 
por el distanciamiento de menores de 
edad, muchos aún sin vacunar, que 
empezaron a dar positivo a COVID de 
manera acelerada.

En al menos 10 escuelas de preesco-
lar y primaria consultadas por RS, a la 
semana tenían en promedio dos maes-
tros de incapacidad y de 5 a 8 niños 
contagiados.

“Apenas regresaban unos maestros 
y alumnos tras recuperarse de la enfer-
medad, otros ya estaban dando positivo. 
Desde mayo no tuvimos una sola sema-
na libre de contagios”, declaró  Ismael 
Rojas, director de primaria privada.

Explicó que cada vez que se con-
firmaba un caso positivo limpiaban de 
inmediato el salón, continuaban con 
las medidas de revisión sanitaria en el 
ingreso y los lunch eran escalonadas, 
pero ya nada era suficiente.

“Es una bola de nieve, por más que 
tratamos de prevenir y atacar, todo se 
fue haciendo más y más grande”, se-

ñaló y lamentó la actitud de padres de 
familia que pese a identificar síntomas 
en sus hijos, los enviaban a clases.

En las escuelas públicas la situación 
fue similar pero desafortunadamente 
los protocolos de reacción no lo fue-
ron. Xochitl González, maestra de 1 de 
primaria compartió que al dar positivo 
unos maestros tenían que ir al ISSSTE 
a tramitar la incapacidad, en promedio 
era de 5 días, y al terminar regresaban 
a la escuela.

“Tuvimos que cubrir hasta tres 
maestros que se enfermaron, dimos 
sus clases al mismo tiempo que las 
nuestras, juntamos grupos, cuando 
se suponía que lo ideal era mantener 
la sana distancia, todo esto en pleno 
cierre de curso, fue muy pesado para 
todos. Los niños que se enfermaron 
dejaron de ir y regresaban sin mostrar 
una prueba negativa, sólo cuando sus 
papás los veían con menos síntomas 
los regresaban a la escuela. No se les 
exigió nada y creemos que de ahí se 
desataron los brotes”, expuso.

Lo peor que vivieron fue cuando 
el director de la escuela se contagió y 
al no asistir se quedaron pausados los 
trabajos de cierre de curso y de prepa-
ración del siguiente, lo cual para ellos 
es vital para la planeación.

IMSS FACILITA INCAPACIDADES

Ante la nueva ola de contagios y 
la necesidad del trámite de incapaci-
dades para justificar laboralmente la 
inasistencia laboral. El Instituto Mexi-
cano del Seguro Social (IMSS) puso en 

operación un trámite express titulado 
Permiso COVID19, versión 4.0.

Con éste, los derechohabientes 
no deben ir a consulta médica previa 
rompiendo así la cadena de contagio, 
y en su lugar, deben generar un códi-
go QR en el que ingresan sus datos y 
reciben por correo la confirmación de 
su permiso, el cual tienen que notificar 
a su empresa y funciona exactamente 
como cualquier otra incapacidad tem-
poral.

“La idea es que nos quedemos en 
casa, minimicemos las cadenas de 
contagio y así vayamos reduciendo este 
quinto pico de transmisión que tene-
mos en México”, explicó el director de 
Prestaciones Económicas y Sociales 
del IMSS, doctor Mauricio Hernández 
Ávila.

Conforme a las expectativas del 
IMSS, la segunda quincena de julio se 
registró el pico más alto de solicitudes 
de incapacidades por COVID.

Si un trabajador ya tuvo un permiso 
COVID previo, puede volver a tramitar 
otro permiso, con la variante de que 
el primero fue por 14 días, después 
de siete y actualmente lo otorgan sólo 
para cinco días de resguardo.

En la versión anterior del permiso 
COVID, casi un millón y medio de tra-
bajadores tramitaron su incapacidad; 
de ellos, aproximadamente 350 mil lo 
hicieron por vía digital, en tanto que 
el promedio de edad en que fue solici-
tado fue de 28 años, siendo entidades 
como Ciudad de México, Nuevo León, 
Jalisco y Estado de México, las que tu-
vieron mayor número de solicitudes. 

“La idea es que nos quedemos en casa, minimicemos las cadenas de contagio y así vayamos reduciendo este quinto pico de transmisión que tenemos en México”



Instrucciones para el llenado de la Solicitud de Crédito Vínculo

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

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

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

TRAMITA TU CRÉDITO



REVERTIR LA POBREZA  
LABORAL O COLAPSAR

“Una sociedad no se define como desarrollada por la 
riqueza que tiene, sino por la pobreza que no tiene.”

Jorge Majfud

LA CRECIENTE DIFICULTAD para solventar nuestras 
necesidades básicas está alcanzando niveles de 
desesperación social y rebeldía que amenazan con 
explotar y sacudir violentamente la forma de vida que 
conocemos.

El descontento social es peligroso, hay casi 60 
millones de mexicanos que viven en pobreza, unos peor 
que otros, pero pobreza al fin.

La desigualdad social, ofende, insulta, es agraviante, 
los fenómenos de impunidad, de injusticia generan 
una tristeza colectiva que está alcanzando niveles de 
indignación explosiva, quién ya no tiene nada que 
perder, no tiene nada que arriesgar si decide arrebatar. 

Hay familias a quienes no les alcanza con sus 
ingresos para pagar una sola canasta básica, mucho 
menos para recreación, esparcimiento o satisfactores de 
calidad.

México parece haber olvidado que ese es el ambiente 
que gestó las guerras internas que hemos padecido como 
la Independencia, la Reforma y la Revolución.

Trabajar sin percibir el salario justo, remunerador 
que solvente las necesidades de subsistencia conduce 
a las familias a puntos dramáticos de autodestrucción, 
desintegración y resentimiento contra todo el sistema y 
todo lo que les rodea.

Los que trabajamos fuerte y ni así nos alcanza para 
costear nuestras necesidades y las de nuestros seres 
queridos enfrentamos muy graves frustraciones y 
percepciones de insatisfacción y coraje porque hacemos 
lo que nuestros padres, maestros y gobierno nos 
inculcaron como correcto, que es permanecer honrado y 
trabajando; dicho de otra forma, sirviendo al patrón.

Pues crecimos y ahora, luego de tantos años, nos 
damos cuenta que no era la ruta correcta puesto que, 
al cabo de toda una vida dedicada a servir, jamás nos 
sacó de pobres ni nos permitió alcanzar un ascenso en 
la escala social; pero además fuimos burlados porque el 
modelo nos prometía progresarnos y era mentira.

Millones de mexicanos alcanzaron el final de su vida 
productiva o la edad de jubilarse y ahora ya tampoco 
tienen la fuerza para iniciar otro proyecto y ello 
engendra un sentimiento de frustración profundo.

Rogelio Gómez Hermosillo, lo dijo de una manera 
brillante “La causa de tanta pobreza en gran parte surge 
del sistema laboral. El Trabajo que debiera ser la puerta 
de salida, se convierte en fábrica de pobreza.” 

La pobreza laboral es un fenómeno que, nos incumbe 
a todos y nos grita que corrijamos el rumbo. 

Algo está mal y si el Gobierno y patrones no lo 

José Carlos González Blanco

remedian, explotará irremediablemente en fenómenos 
de arrebato, disturbios y destrucción del modelo de 
estabilidad que conocemos; por ahora esa pobreza 
lacerante explica en gran medida el incremento de la 
delincuencia como opción para obtener ingresos.

¿Qué hacer?
Al gobierno le toca fomentar la creación de empleo 

bien pagado y eso se hace impulsando la inversión 
empresarial en proyectos de desarrollo viables en 
ambientes de seguridad jurídica y económica.

También le toca palear esa dramática situación con 
una oferta de satisfactores básicos gratuitos, como 
servicios médicos de calidad, parques recreativos y 
vacacionales de acceso gratuito y transportes, debe 
ofrecer espacios de acceso casi gratuito al arte, la cultura 
y recreación que la sociedad no puede pagar de sus 
bolsillos, debe ofrecer oportunidades de desarrollo 
deportivo gratuitas, todo ello para que la sociedad tenga 
opciones de actividad sana y gratificante. 

El gobierno ya tampoco atiende con suficiencia esos 
paliativos, muchos los ha clausurado y ya ni siquiera 
ofrece servicios médicos a toda la sociedad, según el 
CONEVAL, 18 millones de mexicanos que tenían seguro 
popular lo perdieron y no tienen opciones de servicios 
médicos de calidad.

Esta indiferencia gubernamental ahora fomenta 
la desesperación social y agrava el descontento, ya ni 
siquiera paga bien a su burocracia.

Ciertamente la derrama económica que genera 
con entregas de dinero en efectivo directo a grupos 
vulnerables, ayuda, pero se trata de apoyos temporales 
que no empoderan al receptor porque no lo involucran 
en actividades productivas que reactiven la economía 
con la producción de bienes o servicios, sólo consumo.

A los patrones privados les corresponde abrazar una 
cultura de sensibilidad y solidaridad social para ayudar a 
sus consumidores y trabajadores.

A toda la sociedad le toca renovar su vocación moral 
para abatir las puertas falsas de la delincuencia, para 
mejorar en la educación para incrementar los valores de 
respeto y preparar mejor a cada trabajador para hacer 
posible que incremente la calidad de su cultura y alcance 
mejores salarios y prestaciones.

Pero no basta, toda la sociedad debe proponerse 
producir bienes o servicios con independencia del giro 
ocupacional en que labore cada agente económicamente 
activo. 

O cambiamos o colapsamos, esa es la disyuntiva 
que México debe enfrentar con realismo o le costará 
inestabilidades graves. La disrupción generará colapsos 
sociales que terminarán por destruir lo que si tenemos.  

carblanc@yahoo.com

TRABAJO, …LUEGO EXISTO
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MOSAICO INFORMATIVO

por  Patricia Garza
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EFÍMERA HUELGA EN TELMEX
PASARON TREs décadas para que la empresa Teléfonos de 
México, propiedad de Carlos Slim, supiera lo que es una 
huelga. Por cierto la primera de un gran corporativo en lo 
que va del gobierno del presidente Andrés Manuel López 
Obrador. 

El Sindicato de Telefonistas decidió levantar la huelga en 
Telmex, una vez que las partes firmaron un acuerdo para 
conformar una mesa técnica en donde se presentarán pro-
puestas que solucionen el pasivo laboral de la empresa.

De esta forma, se restableció la normalidad operativa y 
laboral de la telefónica, después de que se colocaran las ban-
deras rojine-gras. Fue una acción en la que no se interrum-
pieron labores ni hubo brazos caídos.

El acuerdo suscrito que firmaron ante las autoridades del 
ramo, obligó a ambas partes a integrar una Mesa Técnica con 
represen-tantes de la Empresa y el Sindicato, que en 20 día 
hábiles presen-taron propuestas viables de solución al pasi-
vo laboral, a las vacan-tes no cubiertas y al futuro esquema 
de pensiones.

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) ha 

fungido  como mediadora en esta Mesa Técnica, donde las 
partes acepta-ron sujetarse a las condiciones para acordar 
una solución bilateral, a alguna de las propuestas que sur-
girían de las conversaciones.

“El acuerdo signado hoy no solo logra el levantamiento 
de la huel-ga, sino que busca que surja una solución de 
fondo y duradera”, afirmaron las partes en un comunicado 
conjunto.

 

  TRABAJADORES DE FOREVER 
21 DE-NUNCIAN ATROPELLOS 

LABORALES
A TRAVÉS de las redes sociales trabajadores de la tienda de 
ropa Forever 21 han denunciado atropellos laborales como 
el outsour-cing y el despido injustificado. 

Para clamar la intervención de autoridades expresan:
“Ayúdanos a demostrarle a los explotadores que la clase 

trabaja-dora está bien organizada y no se va a dejar”, de-
nuncian los tra-bajadores, quienes utilizaron Twitter para 
exponer las supuestas condiciones laborales en Forever 21.

Las denuncias en redes sociales revelan que los trabaja-
dores fue-ron obligados a firmar su renuncia para ser sub-
contratados me-diante un esquema de outsourcing, lo que 
consideran ilegal.

Como es sabido, el 1 de septiembre de 2021 entró en vi-
gor la re-forma al outsourcing en México en donde queda 
prohibida la sub-contratación de personal, es decir, que 
ahora ninguna empresa puede poner a empleadas y em-
pleados propios a trabajar en be-neficio de otra empresa, 
pero cuando es el mismo objeto social.

Los empleados de Forever 21 señalan que en el nuevo 
contrato laboral que firmaron se incluye una reducción de 
salarios, recorte de prestaciones, elimina la antigüedad y 
reducen los días de des-canso.

Los empelados piden a Luisa María Alcalde, titular de la 
Secretaría del Trabajo y Previsión Social, poner atención en 
su caso.

Forever 21 asegura que cuenta con dos mil colaborado-
res en Mé-xico, más de 70 mil m2 de piso de ventas en todo 
México y con ventas de 750 mil vestidos en un año.

 

TECNOLOGÍA, CONSTRUCCIÓN Y 
COMERCIO, ENFREN-TAN FALTA DE 

PERSONAL ESPECIALIZADO
EL ESTUDIO Escasez de Talento 2022 de Manpower Group, 
estable-ce que el 65% de las empresas en México reporta 
dificultades pa-ra encontrar perfiles acordes a sus nece-
sidades. Sin embargo, en la industria de Tecnologías de la 
Información esa proporción se eleva al 68 por ciento.

El análisis indica que el 65% de las empresas en el país 

El Sindicato de Telefonistas decidió levantar la huelga en Telmex, una vez que 
las partes firmaron un acuerdo para conformar una mesa técnica en donde se 
presentarán propuestas que solucionen el pasivo laboral de la empresa.
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reporta dificultades para encontrar personal calificado, aunque 
en algunas industrias la escasez de talento especializado llega a 
ser superior debido al avance de la digitalización.

El surgimiento de nuevos puestos de trabajo y la brecha 
entre las competencias que poseen las personas y las que de-
manda el mercado laboral han impulsado desde hace años una 
situación de escasez de talento que afecta a más de la mitad de 
las empresas, pero en algunas industrias las dificultades para 
encontrar personal calificado se han incrementado.

Manpower clarifica que el problema analizado se debe a que 
una gran cantidad de personas que están buscando trabajo, no 
tienen las competencias, ni los conocimientos y la experiencia 
que las empresas están demandado actualmente. 

La escasez de talento suele estar impulsada por el avan-
ce acele-rado de la digitalización y la automatización, lo que 
transforma rá-pidamente las competencias demandadas en los 
trabajadores, lo que explica el déficit en sectores como TI. 

Además, hay industrias como la de comercio donde el 69% 
de los empleadores reporta problemas para cubrir vacantes y la 
cons-trucción con una afectación al 65% de los negocios.

Otra industria que presenta escasez de talento por arriba 
del pro-medio es la de manufactura, especialmente para en-
contrar inge-nieros y técnicos altamente calificados. 

En ese sentido, la ejecutiva opina que la adopción de tecnolo-
gía es el otro factor que incide en las complicaciones para cubrir 
pues-tos de trabajo, aún en sectores más tradicionales. 

AUTOMATIZACIÓN,  
¿UN RETROCESO?

LA COMISIÓN Económica para América Latina y el Caribe 
(Cepal) ha publicado un estudio en el que da a conocer que los 
empleos que implican un uso intensivo de la inteligencia crea-
tiva o social son los que tienen menor riesgo de ser automatiza-

dos y represen-tan mejores oportunidades salariales.
El organismo internacional considera que la tecno-

logía puede aumentar la productividad y mejorar las 
oportunidades de trabajo pa-ra muchas personas. 

No obstante advierte que sin políticas públicas y 
empresariales que apoyen a las trabajadoras y los tra-
bajadores para el cambio tecnológico y la automatiza-
ción, el mercado laboral se podría pola-rizar entre el 
empleo mal pagado por tareas manuales no rutina-rias 
y las tareas cognitivas no rutinarias, que son las mejor 
remu-neradas.

Mientras que el personal con calificaciones e ingre-
sos medios, que generalmente realiza tareas rutinarias, 
ya sean manuales o cogni-tivas, enfrenta al riesgo de 
que disminuyan sus ingresos o de que su trabajo sea 
menos demandado.

La pandemia de COVID-19 aceleró el desarrollo tec-
nológico y también su aplicación, incluso en aquellos 
centros de trabajo que se habían negado a utilizarlo o 
no sabían cómo. 

Existe un claro reto para las políticas públicas” de 
procurar que la fuerza de trabajo poco calificada se de-
dique a tareas no suscepti-bles de ser automatizadas, 
las que requieren un uso intensivo de la inteligencia 
creativa o social.

De acuerdo con el estudio de Ignacio Apella y 
Gonzalo Zunino, en los últimos 20 años los mercados 
laborales de la región se han desplazado del trabajo 
manual al cognitivo. En México, Bolivia Pe-rú y la 
República Dominicana, por ejemplo, el contenido de 
tareas cognitivas rutinarias en el empleo promedio ha 
disminuido” en el periodo estudiado, de acuerdo con la 
investigación, publicada por la revista de la Comisión 
Económica para América y el Caribe (Ce-pal).

 SUELDO A PERSONAS 
CUIDADORAS

EN ZAPOPAN, Jalisco, hay 500 mil personas que re-
quieren cuida-dos, como adultos mayores, niños pe-
queños y personas con dis-capacidad, por ello, Laura 
Gabriela Cárdenas Rodríguez, diputada local del distri-
to 6, impulsa la propuesta para dar un sueldo a aque-
llos que los cuidan.

Ya están creando un padrón de alrededor de cinco 
mil personas cuidadoras que recibirían dos mil 500 
pesos a manera de salario a partir de este año

“Para que las personas que cuidan puedan recibir 
remuneración, porque 70-80% caen en las mujeres. En 
Jalisco las mujeres dedi-can 170 millones de horas al 
cuidado”, afirmó.

Esto en el marco del foro “Nos Toca Cuidar”, con el 
que iniciaron las mesas de trabajo del Sistema Integral 
de Cuidados de Zapo-pan y tiene como objetivo elabo-
rar el Plan Municipal de Cuidados.

El presidente municipal, Juan José Frangie, afirmó 
que ocho de cada 10 políticas en el municipio son en 
favor de niños, niñas, adultos mayores y mujeres.

Un ejemplo de ello es que ya se está haciendo un 
padrón de alre-dedor de cinco mil personas cuidadoras 
de personas con discapa-cidad para darles dos mil 500 
pesos a manera de sueldo a partir de este año.

María Gómez Rueda, coordinadora de Construc-
ción de la Comu-nidad de Zapopan, señaló que las 
mujeres invierten el doble de tiempo en cuidados y 
trabajo no remunerado en casa que los hombres y, 
con estadísticas de ONU Mujeres, destacó que más 
de 80% de las personas cuidadoras en el mundo son 
mujeres.  

El organismo internacional considera que la tecnología puede aumentar la productividad 
y mejorar las oportunidades de trabajo pa-ra muchas personas.



A DECIR VERDAD, cuando escuché por primera vez el 
nombre, me sonó hasta romántico.

Fue en una charla informal, donde me deslizaron el 
nombre:

Algodón de luna.
Parecía un murmullo, acompañado melódicamente, 

para una canción.
Quizá título de un poema de Pablo Neruda o Jorge 

Luís Borges.
Llevado por la curiosidad, más que por el interés pe-

riodístico, pedí al interlocutor explicara qué era.
Investigue, dijo. Nada más no se vaya a espantar de 

todo lo que hay detrás. Ni vaya a intimidarse por lo que 
encuentre.

Esto último dio origen a la búsqueda de información 
para salir de la duda que movió la indagatoria.

Lo primero era viajar a la Comarca Lagunera. Concre-
tamente a Torreón, Coahuila, para enfrentarse a la reali-
dad. Era el final de los años 70.

La zona, junto con el estado de Tamaulipas, era el 
corazón de una producción algodonera que situaba a 
México como uno de los países más importantes en la 
generación de ese cultivo.

Hospedado en el Hotel Nazas, se comenzaron a mover 
los hilos para establecer un acercamiento con los contac-
tos recomendados.

Conforme iban apareciendo los testimonios  y la ave-
riguación avanzaba, la sorpresa era mayor hasta alcanzar 
niveles sorprendentes.

El algodón es uno de los cultivos más antiguos, más 
nobles y más importantes que se conocen. Sin contar 
que es uno de los más antiguos. Fue en la India donde 
por primera vez se escribió sobre esta planta, alrededor 
de 1000 años A.C.

Es, también, uno de los cultivos que más necesita del 
agua, después del trigo y el arroz, siendo preciso usar 
casi 10000 litros para cosechar un kilo. El riego dura 120 
días, luego pasa por un período de sequía hasta que se 
abre la cápsula.

Antes de ilustrar cómo se cultiva el algodón mexicano 
hay que aclarar que existen muchas especies, pero no 
todas se comercializan. En Centro y Sudamérica hay más 
de 18 especies y en México, de esas 18 especies, se consi-
guen 14.

Los países que más lo producen en el mundo son 
India, EE. UU., Brasil, Australia y Turquía. Requiere que 
los climas sean cálidos porque germina por encima de 
los 14°C, siendo 20°C la temperatura ideal, y cercana a los 
30°C para florear.

México era el tercer lugar, en orden de importancia 
más idónea para la siembra de algodón en el mundo.

Es necesario tener presente esas condiciones que ha-
cen que la planta transpire a través de las hojas, por lo 
que la demanda de agua es considerable. Donde se siem-
bre, las precipitaciones deben andar por los 1300 mm y 
una altura sobre el nivel del mar no mayor a 500 m.

Dependiendo de la zona de México donde se cultive, 
se siembra entre febrero y abril en el norte. Entre no-
viembre y diciembre en la región de Sinaloa, y hacia el 
mes de julio en la zona sur del país.

Evaristo Corona Chávez

En esas circunstancias los botones aparecen a la quinta 
semana de haberse sembrado, surgiendo el cáliz que lleva en 
su interior cinco pétalos. Las flores son blancas con un tono 
amarillento, abriéndose por la mañana y marchitándose ya 
en la tarde.

Normalmente se abren cuatro flores por día, por planta, 
siendo que en México la floración se produce en agosto, y 
luego, de febrero a mayo. Una vez maduro el fruto, cuando se 
presentan los copos, comienza la cosecha.

Pero no todo es belleza. 
El algodón está expuesto a varios tipos de plagas, que 

suelen afectar el trabajo y sustento que este genera a miles 
de familias. Ha habido épocas donde la sequía, la caída de 
los precios y los gastos ocasionados por insectos colapsan la 
producción.

Por eso, a mediados de los años 90 se empezaron a for-
mular semillas de algodón genéticamente modificadas, así 
como a rotar los cultivos. La solución fue sembrar variedades 
de algodón que producían toxinas letales a las plagas que lo 
atacan.

El beneficio fue palpable, ya que se empezaron a usar me-
nos pesticidas y a controlar la plaga de gusanos dañinos, uno 
de ellos, el gusano rosado. Hay otros factores que también 
atacan los cultivos, pero fue desde aquí que empezó a hablar-
se del algodón “sustentable”.

ARRIBA EL TELÓN

Desde el principio los informantes pidieron el anonimato. 
Tenían temor de las represalias que incluían la muerte.

Memoria fresca
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A medida que se juntaban pruebas de lo que era el Algo-
dón de Luna, la delicadeza del romanticismo era suplida por 
el terror.

Para sembrar ese cultivo, era necesario contar con grandes 
extensiones de tierra y lo más importante, dinero.

Conseguir los recursos monetarios implicaba acudir a las ins-
tancias gubernamentales para tener el financiamiento requerido.

El Banco Nacional de Crédito Rural aparecía como la insti-
tución crediticia ideal para obtener los recursos monetarios.

Los campesinos acudían a solicitar un crédito para in-
vertir. La banca realizaba un estudio de campo para ver las 
potenciales opciones productivas que garantizaran la recupe-
ración del préstamo.

Un inspector de campo se presentaba a realizar el estudio 
que permitiera autorizar el crédito para el financiamiento.

Una vez autorizada la hipoteca, porque el algodón serviría 
como respaldo para recuperar el dinero autorizado, todo era 
alegría.

La tristeza venía cuando el ejidatario acudía a Banrural 
para notificar que la cosecha se había perdido.

Qué había atrás de todo: un fraude de impresionantes 
proporciones.

Una simulación bien fabricada para conseguir una archi-
millonaria transa de incalculables dimensiones.

Cómo operaban para conseguirlo, era un mecanismo in-
sospechado.

Con el dinero en la mano para adquirir semilla, fertilizan-
tes, maquinaria, mano de obra y demás, iniciaba la siembra.

Justo cuando el cultivo estaba floreciente, entraba un ope-
rativo donde el contubernio y la complicidad de inspectores 
de campo, funcionarios y productores se conjugaban para 
consumar el atraco.

Usaban cientos de campesinos contratados para la pisca, 
que es la recolección del producto, durante la madrugada.

Una vez cosechado el algodón al amparo de las sombras de la 
aurora, se procedía a almacenarlo para luego venderlo.

Colocado en los mercados y obtenida la ganancia, ve-
nía el reparto del dinero del hurto. 

Los billetes se repartían entre todos los que interve-
nían. Era un festín colectivo que duró años y generó enor-
mes ganancias.

Pero no paraba ahí.
A fin de justificar que no se podía cubrir el préstamo 

autorizado por el Banco de Crédito Rural, se enviaba nue-
vamente a un inspector de campo para que diera fe de un 
siniestro con el cual se había perdido la cosecha.

Entonces en un proceso burocrático, se realizaban 
trámites para justificar el siniestro y que la garantía fuera 
archivada en lo que se denomina como cartera vencida.

Inicialmente el Banco de Crédito se denominaba Banco 
Ejidal, que en la región de la Comarca Lagunera, com-
prendida por los estados de Durango y Coahuila, era co-
nocido como Bandidal.

Había motivos suficientes para que el nombre se justi-
ficara.

Por aquellos tiempos los nombres de los presuntos 
líderes campesinos Antonio Barajas y Pedro Gallardo 
sonaban con insistencia como probables autores de esa 
mecánica.

Incluso ambos fueron detenidos por el Ejército luego 
de que hubo un millonario asalto a las instalaciones del 
Banrural.

Obviamente se declararon inocentes. 
Todo ese material periodístico fue publicado en La 

Prensa. Era un hecho sorprendente que dio motivo a la 
remoción de funcionarios y a modificar las estructuras 
financieras del campo.

Sobra decir que al regreso a la Ciudad de México desa-
pareció el encanto del Algodón de Luna.

Había motivos suficientes para la desilusión. El engaño 
y la astucia  que su usaban para la estafa, eran producto de 
habilidades que rayaban en la genialidad.   FO
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TAL ES EL CASO DE BÁRBARA MORI, 
quien sufre de dedo del martillo en el 
pie derecho, por ello cuando usa san-
dalias parece que tiene una poderosa 
garra que sale de sus dedos, por ello, la 
actriz no suele usar chanclas de pata de 
gallo porque quedaría evidenciado su 
defecto físico.

Otro defecto que tiene la guapa 
actriz es que su vientre tiene muchas 
estrías, estas aparecieron por la falta 
de cuidado cuando sucedió su primer 
embarazo y por ello, cada vez que hace 
fotos de su vientre tiene que usar kilos 
de maquillaje para evitar verse rota.

Chucho Ochoa tiene un defecto fí-
sico que es más que evidente pero que 
ha sabido capitalizar. Ahora sí que su 
talento hace diminuto el defecto que 
presentan sus órbitas oculares porque 

Ni el más denso de los maquillajes puede ocultar  
los defectos de los artistas mexicanos

DE LOS FAMOSOS

por Cynthia Márquez

Los que vemos a nuestros artistas preferidos en la televisión pensamos que 
ellos son perfectos pero no hay nada más alejado de la realidad porque existen 
algunos artistas mexicanos que ocultan a toda costa los defectos que los hacen 
sentirse menos.

tiene Síndrome de Horner y eso le ha 
permitido hacerse un lugar en el mun-
do de la actuación porque no hay nadie 
que haga las tomas de acercamiento 
con un ojo tan peculiar.

Otra que parece hecha por los dioses 
pero no es perfecta en su totalidad es 
Anahí. La oji verde luce unos dientes 
hermosos en pantalla pero esos son 
carillas que se mandó a colocar porque 
los suyos están cual piloncillos. Si la 
cantante se retirará los implantes den-
tales daría miedo al sonreír, ahora sí 
que venditos dentistas.

María León ha confesado que sufre 
en la actualidad severos dolores de es-
paldas y esto se debe a que cuando era 
niña sufrió un problema ortopédico en 
las rodillas que le impedía caminar y 
que hasta le provocó usar aparatos or-

topédicos. En la actualidad la cantante 
ha controlado su defecto, pero aún sufre 
las consecuencias de su defecto físico.

Lucero está más que bella pero des-
pués de una operación de hernia parece 
que no tiene ombligo y por tanto, la ex 
de Mijares opta por lucir vestidos enta-
llados pero no destapados es para nadie 
pueda darse cuenta que su estómago se 
ve raro. 

Ana de la Reguera ha sabido capita-
lizar su talento sin excluir su nariz, la 
actriz evita a toda costa que en fotogra-
fías que es inmortalizada se vea su nariz 
aguileña porque considera es el peor 
defecto que tiene en su anatomía.

Otra que tiene un defecto físico en 
su rostro es Ana Bárbara, la cantante 
sufre de algo que aunque no parezca 
muy evidente es claro si se analiza a 
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Los defectos físicos

Barbara Mori
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POR LADY SALEM

ESCUCHA A LAS ESTRELLAS…

ARIES  21 de marzo al 20 de abril 
Relájate, es hora de aflojar un poco toda esa tensión que 
te cargas hace unas semanas. Han sido tiempos difíciles 
y estás pensando en que el universo conspira contra ti, 

toma todo con sabiduría porque pronto vendrán cosas maravillosas.

TAURO  21 de abril al 21 de mayo 
Tienes tiempo sin llamar a tus seres querido o visitar a 
las personas importantes en tu vida. Si bien es cierto no 
se podía tener contacto social por el COVID-19, ahora es 

tiempo de convivir pero siempre sin bajar la guardia.

GÉMINIS  22 de mayo al 21 de junio 
Tienes esperanza de que tu relación se componga y 
aunque quisiera decirte que será así, por desgracias las 
cosas no son como uno la espera. El planeta rojo está 

influenciando tu signo y hace que veas clara tu relación de pareja.

CÁNCER 31 de junio al 22 de julio 
Te sientes satisfecho con tu vida, pero no debes caer 
en el conformismo porque la alineación planetaria está 

a tu favor y los proyectos que inicies en estos días te saldrán bien. 

LEO  23 de julio al 22 de agosto 
Es momento de hacerse un chequeo general para 
confirmar que las cosas van bien en tu organismo. Deja 
un poco los excesos porque tu cuerpo pronto empezará 

a dar signos de cansancio, no abuses de los tacos.

VIRGO  23 de agosto al 22 de septiembre 
Estás con una mentalidad muy negativa y eso no te 
ayudará para nada en las nuevas relaciones que debes 
entablar. Te has tomado muy a pecho la frase de “piensa 

mal y acertarás” y has dudado de todo el que se te acerca.

LIBRA 23 de septiembre 22 de octubre 
Tus amigos te han demostrado que estarán contigo en 
las buenas y en las malas. No necesitas  dar regalos, es 
suficiente que los llames, los escuches y estés para ellos 

cuando el tiempo así lo permita, diles que son importantes para ti.

ESCORPIÓN  23 de octubre al 22 de noviembre 
Tienes en la mente muchos proyectos que quieres 
llevar a la práctica y uno de ellos te ayudará a levantar 
tu economía,  piensa muy bien en que vas a invertir el 

tiempo que te queda y los recursos disponibles. 

SAGITARIO 23 de noviembre al 21 de diciembre 
Ya pasó más de medio año y aun no cumples la meta de 
bajar de peso, es complicado y en ocasiones se antoja 
más que imposible, pero no te desanimes.

CAPRICORNIO  22 de diciembre al 20 de enero 
Tienes muchas cosas en la cabeza que debes sacudirte 
porque sólo te dañan. Es verdad que has pasado por 
tiempos difíciles y que has pensado en que nadie nació 
para ti y que lo tuyo es estar en solitario. 

ACUARIO  21 de enero al 19 de febrero 
Tus proyectos te mantienen ocupada y está muy bien 
que te enfoques en lo que es verdaderamente importante 
pero darte tiempo para cultivar el alma y no sólo la 

cartera. Date tiempo para ti, duerme menos y disfruta más la vida.

PISCIS  20 de febrero al 20 de marzo 
Es momento de permanecer en silencio, ahora nadie 
quiere escuchar tu opinión porque has regado feo el 

tepache y pocos ya creen en tus razones. Date tiempo a solas.

profundidad. La intérprete de “Bandido” tiene hipertelorismo 
ocular, es decir, sus ojos tienen una separación mayor que lo 
regular entre ellos y esto se agravó cuando ella se afino la na-
riz e hizo más evidente esta separación.

Claudia Ramírez ha sabido esconder su defecto  físico con 
su cabello, la actriz tiene las orejas más grandes y despegadas 
de lo normal y si no usara el cabello suelto en todos sus pro-
yectos, sería evidente que por casi nada sería la tía lejana de 
Dumbo.

Los defectos físicos los tenemos todos, pero el talento no 
siempre y es el caso de Jesús Navarro; vocalista de Reik quien 
sufre estrabismo y que a pesar de estar en muchos memes 
respecto a que uno de sus ojos sale de órbita él se niega a ope-
rarse porque es un hombre seguro de sí mismo.

Ricky Martín es otro de los famosos que tiene un defecto 
en su cara. El boricua sufre de piel cacariza, es decir, el acné 
dejó tantas huellas en su rostro que tienen pronunciados crá-
teres que lo hacen ver una piel demacrada. Los maquillistas 
del cantante dicen usan kilos de maquillaje para evitar se le 
noten las marcas que dejaron los granos de juventud.

No hay duda que los famosos y mortales, todos  tenemos 
defectos y aunque en pantalla ellos luzcan hechos a mano 
por los dioses, no hay duda de que esas lindas sonrisas, ros-
tros y cuerpo escondan algún defectillo. 
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Los defectos físicos

Ana de la Reguera

Claudia Ramírez



AUNQUE PARCE UN TEMA trillado, hay 
ciertos comportamientos que los hombres 
no toleran que sus parejas sexuales hagan 
en la cama y tal vez no estamos hablando 
de cortarse las uñas, si no de conductas 
que puedan apagar hasta el más caluroso 
de los incendios.

Bien dicen que de la vista nace el amor 
y esto es muy cierto en el tema sexual, los 
caballeros miden a sus parejas sexuales 
por sus conductas en la cama y no porque 
se sepan 3200 posiciones.

Los caballeros prefieren ver en su pa-
reja sexual complicidad, sintonía y clari-
dad en el sexo y no algunas conductas que 
sólo lo hacen pensar en querer terminar 
rápido el acto sexual para salir corriendo 
de ahí.

La primera cosa que enfría el encuen-
tro sexual es hacerse la muerta durante 
el mismo. No hay nada más desesperante 
para un caballero que su compañera se 
recueste boca arriba y abra sus extremi-
dades para que él haga todo el trabajo. 
Durante el acto sexual debe existir toda la 
libertad de movimiento y expresión, tanto 
ellas como ellos deben buscar la postura 
que los lleve al orgasmo y los haga sentir 
plenamente, por ello, no hay situación 
que enfríe más que una mujer sólo se 
acueste cual esfinge a esperar a que su 
compañero termine.

Ojo con esta primera situación que 
enfría, porque tanto el hombre como la 
mujer son responsables del acto sexual 
y ambos deben esforzarse para que su 
pareja disfrute a máximo el encuentro, es 
decir, el placer no solo es responsabilidad 
de otorgarlo el hombre, la mujer también 
debe tener eso como meta.

La segunda cosa que enfría los testí-
culos de un hombre es que su compañera 
de cama deje muy evidente la falta de 
ganas de tener sexo. Sin duda algunos en-
cuentros sexuales pudieran comenzar sin 
muchas ganas por parte de las femeninas, 
es común que algunas de ellas excusen 
dolor de cabeza, pero si ya accedieron a 
tener sexo, lo menos que deberán hacer es 
tirarse a la flojera mientras su compañero 
hace su mejor esfuerzo por prender la 
situación.

por Emilia SinVerguenza • twitter @Sexo_Hoy
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En el encuentro sexual, ambas partes de la pareja  
deben pensar siempre en satisfacer al otro

Es horrible que el hombre o la mujer 
sientan que están sólo con ellos en el coi-
to por obligación, no hay peor témpano 
de hielo que apague el deseo sexual que 

ver que una sola parte de la pareja está 
rifándose en el encuentro y el otro este 
bostezando, viéndose las uñas o checando 
su celular.

COSAS QUE LOS CABALLEROS 
NO SOPORTAN QUE UNA 
MUJER HAGA EN LA CAMA
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TODOS LOS DÍAS PASO HORAS ADMIRANDO LAS PIERNAS 
DE LOS JUGADORES DE FÚTBOL RÁPIDO, ME EXCITA

RESPUESTA:

CONFIDENCIAS

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

Todo será tratado con absoluto respeto y confidencialidad.

a a a a
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HOLA EMILIA, SOY ADRIANA y tengo que 
confesarte algo que me ronda por la cabeza, 
creo, pienso que me he enfermado de luju-
ria.

Todos los días, después de ir al mercado, 
me paso a la cancha de futbol rápido a verle 
las piernas a los hombres que ahí se dispu-
tan el balón. 

No tiene mucho tiempo que descubrí 
que esto me gustaba, antes pasaba de largo 
por la cancha sin percatarme de tremendo 
bufete de carne. Todos los días ese era mi 
camino y yo, la verdad casi ni volteaba a ver 
lo que ahí dentro de ese rectángulo ocurría.

En la cancha de futbol rápido, cuando 
hay partido, hay extremidades de todos los 
tamaños y a mí me gusta admirarlas deteni-
damente de arriba abajo, aunque el dueño 
de ellas tenga tremenda panza chelera. Para 
serte sincera, sólo veo hacia abajo, de la cin-
tura para abajo es mi objetivo y rara vez veo 
sus rostros, prefiero imaginarlos.

Me ha ocurrido que cuando miro de la 
cintura para arriba, veo que algunas piernas 
bien formadas tienen cuerpo de tinaco y 
cara de arrepentimiento, pero sus tremen-
das piernas parecen labradas a mano, como 
las de las esculturas griegas. 

Me pongo muy cachonda cuando veo 
cómo esas anatomías se rozan entre ellas al 
tratar de disputar el balón para meter gol, 
me excita tanto ver cómo se marca sus mús-
culos y yo sólo quiero terminar en la cama 
con algunos de ellos, dejarme ir de placer y 
tener una tarde llena de orgasmos.

 Me ruborizo de sólo contártelo, pero 
quiero que me confirmes si soy una luju-

ESTIMADA ADRIANA, gracias por la con-
fianza al escribirme. Te contestaré con la 
misma honestidad que me escribes.

Primero, no creo que sea una lujuriosa, 
me parece que acabas de descubrir que te 
gusta ven las piernas de los caballeros pero 
eso no indica que tengas una manía sexual 
o una filia porque aunque no lo escribes, 
me parece que esto no es el único detonan-
te para tu excitación.

Por lo que entiendo te gustan ver pier-
nas pero aun puedes excitarte al tener sexo 
con tu marido sin tener que ver piernas 
ajenas para lograrlo y me parece que den-
tro de tu intimidad puedes apreciar las 
piernas de tu marido y hacerlas parte de tu 
encuentro sexual.

No sé si tengas una relación comuni-
cativa  muy abierta con tu marido para 

contarle que te gusta admirar las piernas 
masculinas, para serte sincera, no creo que 
sea buena idea contarle que te quedas en 
las canchas de futbol a ver el partido por-
que en esta sociedad mexicana aun impera 
el machismo y no creo que se tome muy 
bien que tu estés viendo aunque solo sea 
piernas de caballeros.

Pídele que él esté en shorts en tu casa, 
que te deje admirar sus piernas, que se 
haga parte del juego y ambos experimen-
tarán encuentros más completos porque te 
estarás abriendo a la experiencia.

Por otro lado, te sugiero poner un límite 
de tiempo para observar, me parece que cada 
día puedes ir reduciendo minutos a tu puesto 
de observación para que llegues temprano 
a tu casa y no crezca la obsesión y seas tú 
quien tiene el control de la situación. 

riosa, por que por más que volteo a todos 
lados, no encuentro sentada en las grada a 
ninguna otra mujer con bolsas de mandado 
que este viendo piernas sudorosas en ac-
ción.

Hasta ahora todo es inofensivo (creo yo) 
pasar horas admirando las patotas de los 
jugadores, sólo miro, no toco y creo que con 
mi fantasía no daño a nadie, bueno hasta 
ahora pero ya he comenzado a tener dificul-
tades con mi esposo por esta extraña obse-
sión mía de ver piernas.

Resulta que cuando hay torneos en la 
cancha de futbol paso varias horas sentada 
viendo extremidades y llego a tarde a casa 
y no me da tiempo de preparar la comida y 
mi marido ha comenzado a creer que tengo 
un amorío porque antes siempre tenía lista 
la comida y el aseo y ahora ni eso me da 
tiempo.

Necesito que me ayudes y me digas si es-
toy perdiendo la cabeza, si es que de verdad 
tengo intenciones ocultas de engañar a mi 
marido, si debo confesárselo todo o si soy 
una lujuriosa sin perdón de Dios. 

Adriana

Aunque muchas veces 
se llegue a pensar que los 
hombres no piensan mucho 
durante el acto sexual, esta 
actitud de falta de ganas 
hace que se acaben las in-
tenciones de llegar al orgas-
mo o de llevar la relación al 
siguiente nivel.

Durante el acto sexual, 
los cinco sentidos se ponen 
alertas y se sensibilizan al 
más para experimentar las 
sensaciones más placen-
teras que ofrece el cuerpo 
humano. El sentido del oído 
está más que alerta para 
responder con intensidades 
distintas según se vaya re-
gistrando el sonido. Por ello, 
la cosa que pueda podrirle 
a un hombre que haga en la 
cama es que exageres en gri-
tos y gemidos en su primer 
encuentro sexual.

Sin duda hay mujeres 
u hombres que disfruta 
de hacer mucho ruido du-
rante el encuentro sexual, 
encuentran en estos soni-
dos íntimos su placer y por 
tanto no son conscientes 
cuando los realizan, pero, 
sin duda, aunque no lo di-
gan mucho, la tercer cosa 
que apaga a los hombres 
en la cama es que su com-
pañera sexual pegue tre-
mendos alaridos de Tarzán 
durante el encuentro.

Es verdad que ellos dis-
frutan que ellas giman y gri-
ten cuando llegan al orgas-
mo, esta es una señal de que 
su compañero lo está ha-
ciendo bien la chamba, pero 
cuando hay una exageración 
en sonidos y en actuación, 
esto puede terminar hasta 
con la erección más firme 
porque queda evidenciada 
la falsa actuación amorosa.

Estas son tan sólo tres 
cosas que pueden apagar a 
un hombre en la cama, pero 
hay otras tantas conductas 
que los caballeros prefieren 
que su dama no las realice 
en el acto sexual por ello, 
te sugiero hables con él y 
pongas límites y reglas para 
siempre tener encuentros 
sexuales satisfactorios y es-
cuches qué otra acción tuya 
podría apagar toda su exci-
tación sexual. 
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TV O NO TV

Martín Salvidea Palma

Quincena futbolera
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El futbol empezó a transmitirse en la televisión a partir del 
segundo lustro de los años cincuenta del siglo pasado de 
manera discontinua, pero desde principios de los sesenta, 
se volvieron habituales las emisiones dominicales en las 
que se apreciaban los juegos del Campeonato de Liga, pre-
ferentemente desde el Estadio de la Ciudad Universitaria; 
luego, a mediados de esa década, también se hicieron per-
manentes las señales que llegaban de Toluca, para disfrutar 
los encuentros desde la Bombonera y después, ya con las 
microondas, los sábados por la noche era factible contem-
plar a los equipos de Jalisco. La TV era entonces la caja de 
resonancia del balompié mexicano y se quedó así por años. 
En 1968 un grupo de industriales regiomontanos creó Te-
levisión Independiente de México y en 1973 se fusionó con 
Telesistema Mexicano, para fundar Televisa, que obtuvo un 
poderío impresionante en cuanto a la difusión del futbol. 

Paralelamente a esto, Canal 13 compitió con ellos y en 
noviembre-diciembre de 1973 obtuvo su primer triunfo, 
cuando arrebató a Televisa los derechos de transmisión del 
Premundial de Haití, que fue narrado por el joven José Ra-
món Fernández y que trajo dos sinsabores a los aficionados 
a este deporte: primero, la mala calidad de producción, 
pues los camarógrafos y el equipo técnico eran estadouni-
denses que desconocían el soccer y segundo, la eliminación 
de la Selección Mexicana para el Mundial de Alemania 
Occidental 1974. José Ramón inauguró el programa “De-
porTV” y empezó a conseguir contratos por ejemplo con el 
Zacatepec –entonces en Primera División-, para llevar a la 
pantalla sus partidos del domingo por la tarde, a lo largo 
de las siguientes décadas, obtendrían buenos campanazos, 
tras firmar a las Chivas del Guadalajara y a los Pumas de la 
Universidad para emitir sus juegos. Así se quedaron déca-
das, con Televisa y luego Canal 13 que después se convirtió 
en Imevisión y posteriormente en TV Azteca, como las dos 
cadenas nacionales que distribuían el futbol a las pantallas. 

El 25 de mayo de 2018 se sabía que el Monterrey había 
concluido su contrato con Televisa y decidía firmar con Fox 
Sports, por lo que por primera vez en la historia, el balompié 
salía de la televisión abierta para irse a la de paga, pues para 
tener acceso a esos canales había que estar suscrito por fuerza 
a sistemas de cable o satelital, por los cuales hay que sufragar 
una cantidad periódica. Aquí habría que señalar que Chivas 
estuvo a punto de hacer lo mismo desde 2016 según reveló 
José Luis Higuera y en 2017, como declaró Jorge Vergara Ma-
drigal, pero no ocurrió. Posteriormente, varios equipos como 
León, Xolos de Tijuana, Pachuca, Querétaro y Santos, tam-
bién se irían a esa empresa de la familia de Rupert Murdoch; 
asimismo, ESPN igualmente entró al juego y otras escuadras 
signaron con ellos. Entonces, el soccer empezó a alejarse de 
quienes no tenían dinero para pagar esas exclusivas señales.

Pero las cosas se complicaron aún más, cuando aunque 
se tuviera suscripción a ellas, algunos partidos se transmitían 
sólo por Sky, después Jorge Vergara creó “Chivas TV” y había 
que suscribirse con ellos para ver los cotejos del Rebaño y lue-
go ocurrieron situaciones más difíciles, pues aunque se con-
tara con Izzi (antes Cablevisión), los juegos de Chivas, Atlas y 
Tigres que iban por el canal 503 denominado Izziaficionados, 
salieron de la órbita del paquete básico de esa empresa y se 

convirtió en de paga. Fox Sports hizo un movimiento similar 
al estrenar Fox Premium y la cereza del pastel, apareció con 
Vix, que es una app por donde ya pasaron de manera exclusi-
va al Guadalajara y a la UNAM.

 Entonces, sin contar que la Championes League salió de 
Fox Sports para irse a HBO, si se desea ver todo el futbol na-
cional y europeo, hay que estar suscritos a diversas cadenas, 
apps y otras señales, que hacen caer en la pregunta: ¿No son 
los patrocinadores los que al final cargan con los costos de una 
transmisión para llegar a un sector del público con su produc-
to? Y consecuentemente ¿No es mejor para esos patrocinado-
res que los vean en televisión abierta donde toda la gente que 
tiene un aparato receptor tiene acceso, a restringirlo a quienes 
sólo gozan de un segmento? Extraños negocios.

Todo esto es legal, lo único que se intenta demostrar, es 
que el futbol poco a poco se queda fuera del alcance de quien 
no tiene recursos para pagar sistemas exclusivos; como un 
ejemplo, así se vio la fecha 3 del Apertura 2022: América-To-
luca (TUDN), Puebla-León (Azteca 7), Juárez-Querétaro (Fox 
Sports), Atlas-Cruz Azul (TUDN, Canal 5 y Azteca 7), San-
tos-Guadalajara (TUDN, Canal 5 y Azteca 7), UNAM-Necaxa 
(Vix), San Luis-Monterrey (ESPN), Tigres-Xolos (TUDN) y Ma-
zatlán- Pachuca (Fox Sports), es decir, sólo el 33 por ciento de 
los juegos se vio en televisión abierta, uno de cada tres. 

Preocupa que el balompié, que además de muchos te-
mas es válvula de escape social, se aparte cada vez más de 
las multitudes. ¿Ya habrán pensado en eso?

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

Negocio mata deporte
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CORRE EL RUN RÚN...

Punta de lanza en la batalla que un grupo de panistas 
ha emprendido en contra del dirigente nacional 

Marko Cortez, el todavía gobernador Martín Orozco 
más bien recurre a sentimientos personales para ajustar 
cuentas. Rodeado de exgobernadores de otras entidades 
preparan una dura embestida en la su principal objetivo es 
convertirse en grupo de presión para convertirse en factor 
decisivo camino al 2024.

Signos de los tiempos que marcan la reconversión 
de políticas públicas, es que en las reparaciones de la 

Línea 1 del Metro se haga presente el contexto internacional. 
Uno de ellos es que el proyecto francés que dio origen al 
Sistema de Transportes Colectivo sea francés al igual que los 
trenes y ahora se haya decidido que el primer convoy sea 
chino.

Dicen los poblanos inmersos en la política local que 
Miguel Barbosa, habrá de superar fácilmente la imagen 

que les heredó el precioso Mario Marín. Pero también 
señalan que no será únicamente en popularidad por los 
escándalos en que está envuelta su administración, sino que 

Los dichos de esta sección no son ni pretenden ser noticias confirmadas.  
Como el nombre de la columna lo indica es el run rún que corre y se comenta en el mundo sindical
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al final de la administración habrá material de sobra para 
que el sucesor pueda recurrir a los terrenos judiciales.

Las decisiones del Tribunal Federal Electoral para 
que se frene la presencia de funcionarios públicos 

en actos proselitistas que tienen en la mira convertirse en 
candidatos a la Presidencia de la República, seguramente 
serán ignoradas por la mayoría de ellos. Ninguno tiene 
la intención de ajustarse a los principios de la legalidad 
porque la esencia es lograr mejores posicionamientos 
aunque en ello vaya ignorar lo que la Ley establece para 
todos los signos partidarios.

No es por intrigar pero llama la atención que en los 
cambios de titulares de las carteras del PRI anunciadas 

por el tormentoso Alejandro Moreno Cárdenas, de un 
plumazo haya echado a Carlos Iriarte y Ricardo Castillo 
quienes eran los dos únicos mexiquenses que estaban en el 
CEN. Los malpensados especulan que ello se debe a que no 
quiere escuchar al gobernador Alfredo del Mazo sobre quién 
debe ser el candidato a la hora de las postulaciones. Como 
dicen los que saben, piensa mal y acertarás.

“Échate una tortita”



AD
O

BE
 S

TO
C

K

EL AMOR ACABA

CON UN PODERÍO que raya en la arbitrariedad, Jaime 
Bonilla se dejó acariciar por las mieles del poder de ma-
nera excesiva. Porque arropado y protegido por quien 
entonces era candidato presidencial, pensó que la luna 
de miel iba a ser eterna.

Envuelto y abrigado por la popularidad de su amigo 
que llegó a ser presidente de todos los mexicanos, se 
convirtió en Senador de la República, cargo que se le 
hizo menor y buscó, hasta conseguirlo, ser gobernador 
del estado de Baja California.

Soñaba que a pesar de cubrir una administración re-
ducida, posteriormente podría extender sus tentáculos 
para continuar gobernando, pero le fallaron los cálculos 
y tuvo que enfrentarse a una nueva y dura realidad.

Desplazado del gobierno estatal, donde le fueron 
cerradas las puertas para prolongar su estadía, pensó 
que primeramente sería integrado al gabinete. Incluso 
se dejó convencer de que podría incrustarse en la buena 
voluntad de Palacio Nacional para colocarse en el ánimo 
y buscar el escalón mayor de la política.

No fue llamado al círculo de los privilegios y en 
cambio tuvo que descubrir una frialdad que le entumió 
todos sus proyectos futuros que se había construido con 
el auxilio de serviles colaboradores.

Triste fue la realidad que se encontró al dejar la mini 
gubernatura cuando terminó, porque no pudo hacer va-
ler sus influencias para prolongar su presencia.

Al ver que no era tomando en cuenta para incrustar-
se en el primer círculo con el nivel de secretario de Es-
tado, arguyó nuevos esquemas para mantenerse vigente 
y recuperar la confianza perdida. Tampoco fue posible.

Como opción alternativa le hicieron ver que había 
un camino paralelo, reintegrarse al Poder Legislativo al 
que había dejado atrás mediante una licencia que pidió 
y le fue concedida para irse a despachar al palacio ins-
talado en Mexicali, Baja California.

Pero vino otro resbalón, una equivocación de tiem-
pos y procedimientos legales que le impiden reincorpo-
rarse al Senado de la República, donde por cierto inex-
plicablemente sigue cobrando.

Acudió a la llamada Cámara Alta para tratar de con-
servar el fuero y todas las prebendas que derivan del 
cargo para el cual fue electo por seis años, pero 
no pudo.

Jaime Bonilla Valdez llegó al Se-
nado con la arrogancia que le es 
característica y tuvo que bajarle de 
volumen, porque ya no tiene la in-
vestidura de legislador.

Hay una resolución de la Sala Regio-
nal Guadalajara del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación 
(TEPJF) que declarara ilegal su rein-
corporación al Senado, ya que al tomar 
protesta como gobernador del estado 
de Baja California canceló esa opción. 

Justo Tirado

CON LA PUERTA ABIERTA

Buscó que la presidenta de la Mesa Directiva, la ex-
ministra de la corte y exsecretaria de Gobernación, Olga 
Sánchez Cordero le auxiliara presentando una contro-
versia constitucional contra la sentencia del Tribunal.

Bonilla ha recurrido a la Sala Superior del Tribunal a 
impugnar la sentencia que se dictó y está a la espera de 
una resolución que le sea favorable, pero no hay seguri-
dad de que la consiga. 

La sentencia fue notificada por la presidenta Olga 
Sánchez Cordero  a la Junta de Coordinación Política 
(Jucopo) y al área administrativa del Senado para que 
procedieran como corresponde. 

Como si fuera Senador con todos los derechos, Jaime 
Bonilla pretendió sorprender y acudió a una reunión 
previa de Morena antes de que iniciara la Comisión 
Permanente, pero Sánchez Cordero le pidió a Bonilla 
que no se presentara ni pasara lista. Como se dice colo-
quialmente, recibió un descontón del que no ha podido 
reponerse.

Dicen los enterados que las percepciones económi-
cas no le preocupan, sabido es que goza de una inmensa 
fortuna por su exitosa carrera como empresario y que 
los desvelos de han apoderado de sus noches por con-
seguir el fuero como Senador para librar las acciones 
legales que se mueven en su tierra natal.

Cuentan que hay investigaciones sobre el manejo de 
recursos durante el tiempo que fue gobernador y que 
hay la intención de proceder judicialmente para que 
enfrente uno o varios procesos penales por cargos que 
le son imputados.

Lo más sonado es el contrato que suscribió y obliga 
a la ahora gobernadora Marina del Pilar Ávila a pagar 
una indemnización de seis mil millones 
de pesos a la empresa regiomontana Next 
Energy, como multa por no asegurar la 
construcción de un parque fotovoltaico 
en Mexicali.

Ese es, en entre otros, uno de los 
motivos por los cuales Bonilla Valdez 
no se resigna a perder la inmuni-
dad que le otorga el pertenecer al 

Poder Legislativo.
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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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