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LA REFORMA LABORAL que surgió vinculada a las exigen-
cias de los tiempos, se concretó con un decreto que modificó 
un alto porcentaje de diversas disposiciones de interés para la 
economía del país y en especial para los trabajadores, sindica-
tos y empresas.

Estableció normas jurídicas que rigen el derecho individual 
del trabajo y el derecho colectivo, que incluyen el voto libre y 
secreto de los miembros de las agrupaciones sindicales.

Además incluye destacadamente la intervención del Poder 
Judicial, ante quien se deberán llevar los juicios (Juez Laboral, 
Federal o Local) y la desaparición gradual de las Juntas de Con-
ciliación y Arbitraje Federales y Locales.

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social publicó el 01 de 
mayo del 2019, en el Diario Oficial de la Federación, el decreto 
en el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposi-
ciones de la Ley Federal del Trabajo.

Presumiblemente se garantiza la equidad de género, la 
democracia laboral y se consolidan diversos derechos de los 
trabajadores, sin descartar el entorno político y social.

Entre las adiciones que se destacan, está regular la sub 
contratación u “Outsourcing” para evitar el encubrimiento 
de una relación laboral con actos jurídicos simulados para 
evitar el cumplimiento de obligaciones laborales y/o de se-
guridad social. 

Las disposiciones de la LFT son de orden público por lo que 
no producirá efecto legal, ni impedirá el goce y el ejercicio de 
los derechos, sea escrita o verbal, la estipulación que establezca 
o pretenda simular una relación de trabajo.

También refiere el Convenio de Terminación por Mutuo 
Consentimiento, donde se valida la terminación de la relación 
de trabajo que exige su aprobación por la autoridad laboral, 
quien revisará que no contenga renuncia de derechos del tra-
bajador. Aunque ahora la nueva reforma contempla también la 
posibilidad de realizarlo entre particulares sin la intervención 
de la autoridad, ya que se adiciona un último párrafo al artícu-
lo 33 de la LFT, que dice:

Cuando el convenio sea celebrado sin la intervención de 
las autoridades, será susceptible de ser reclamada la nulidad 
ante el Tribunal, solamente de aquello que contenga renuncia 
de los derechos de los trabajadores, conservando su validez el 
resto de las cláusulas convenidas.

Un rubro previsto de suma importancia, es el referente a 
los descuentos en los salarios previstos en el artículo 110, y que 
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fue modificado y ahora señala que:
Art. 110.- Los descuentos en los salarios de los trabajadores, 

están prohibidos salvo en los casos y con los requisitos siguien-
tes:

VI. Pago de las cuotas sindicales ordinarias previstas en los 
estatutos de los sindicatos.

El trabajador podrá manifestar por escrito su voluntad de 
que no se le aplique la cuota sindical, en cuyo caso el patrón no 
podrá descontarla.

En este orden de ideas, se puede contemplar la posibilidad 
de que un trabajador no esté de acuerdo con un descuento por 
concepto de cuota sindical. Además, las empresas  deben cui-
dar que no exista injerencia de esta en cuestiones que tengan 
que ver con la vida sindical, incluyendo en dichas cuotas.

También, de acuerdo a las normas protectoras del salario, se 
deberá informar al empleado sobre las deducciones en el pago. 
En todos los casos, el trabajador deberá tener acceso detallado a 
la información de los conceptos y deducciones de pago. 

Otro aspecto en relación a las obligaciones patronales pre-
vistas en el artículo 132, fracción XXX, es el que habla de las 
obligaciones de los patrones que tengan celebrado Contrato 
Colectivo de Trabajo, estableciéndoles la obligación de entregar 
a sus trabajadores de manera gratuita, un ejemplar impreso del 
contrato colectivo de trabajo inicial o de su revisión.

Así mismo se imponen diversas obligaciones que se deben 
implementar en las empresas de acuerdo y en conjunto con los 
trabajadores, como un protocolo para prevenir la discrimina-
ción por razones de género y atención de casos de violencia, 
acoso u hostigamiento sexual, así como también para erradicar 
el trabajo forzoso e infantil.

A partir del día 02 de mayo de 2019, entraron en vigor las 
reglas relativas al nuevo sistema de justicia laboral, en el cual 
las Juntas de Conciliación y Arbitraje van a desaparecer paula-
tinamente y los nuevos juicios que se generen en su momento, 
deberán ser resueltos por el Poder Judicial Local o Federal, según 
corresponda de acuerdo a las reglas de competencia laboral.

Ajeno al tema empresarial pero con una importancia digna 
de tomarse en consideración: surge como una cuestión discuti-
ble lo relativo al concepto de empresa o patrón, y si estas ideas 
pueden aplicarse a una casa habitación donde labora personal 
doméstico. 

Sin duda, grandes avances, pero surge la pregunta obligada:
¿Son derechos consolidados?.

 ¿DERECHOS CONSOLIDADADOS?

José Medel Ibarra
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EL NUEVO DERECHO DEL TRABAJO

EN MATERIA DEL TRABAJO se han realizado reciente-
mente diversas reformas, como la del año 2012, y la más 
importante, de donde deviene la expresión “nuevo De-
recho del trabajo”, es la publicada en el Diario Oficial de 
la Federación el 1º de mayo de 2019.

Esta reforma, igual que las últimas iniciativas del 
Ejecutivo federal en la materia, tiene como detonador el 
hecho de que el Derecho en materia laboral no estaba a 
la par con los diversos cambios económicos y sociales 
que se daban en el mundo. Concretamente, era necesa-
rio reforzar y garantizar que la impartición de justicia 
en materia laboral también fuera de manera pronta y 
expedita, esto en el aspecto individual; ahora bien, en 
lo colectivo, los puntos que se abordan son: la libertad 
sindical y la libre asociación, ya que no se daba cumpli-
mento ni siquiera a los convenios signados por el país 
con la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Se consideró también la experiencia de que los jui-
cios en materia laboral pueden durar incluso más de 
15 años; por todo eso y por los tratados Transpacífico y 
México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC) signados por 
nuestro país, el gobierno federal se vio en la necesidad 
de implantar lo que se llamó “Diálogos de la justicia 
cotidiana”, en los que se abordaron  los problemas que 
trastornan el funcionamiento de los tribunales de tra-
bajo (Junta Federal, Juntas Locales y Tribunal Federal) y 
así obstaculizan la impartición de la justicia laboral, y la 
práctica inadecuada del litigio en ellos.

 Así, «El diagnóstico de la mesa laboral de justicia 
cotidiana” abordó los diferentes problemas que enfren-
tan cotidianamente los tribunales de trabajo (‘Diagnós-
tico Justicia Laboral | Justicia Cotidiana | Gobierno | gob.
mx’) e identificó dos problemáticas generales: la que se 
da al interior de los tribunales de trabajo y la relativa a 
los justiciables.

La idea fundamental fue y es modernizar el Derecho 
procesal en materia del trabajo, a fin de que la justicia 
en el rubro sea pronta, expedita, gratuita y oral; y que 
haya representación sindical real, efectiva. Es decir, se 
busca hacer eficiente el Derecho del trabajo mediante 
cambios legislativos en la materia y el funcionamiento 
diferente en el aparato de procuración y administración 
de justicia a trabajadores.

Esto se visualiza actualmente en el Poder Judicial de 
la Ciudad de México, que tiene en marcha la integración 
de los nuevos juzgados laborales. De aquí que se en-
cuentren en trámite la captación y evaluación del perso-
nal que formará parte de esos órganos jurisdiccionales.  

El Derecho laboral mexicano era reputado como refe-
rente internacional en razón de la incorporación de los 
derechos sociales a la Constitución de 1917, los cuales 
han tenido pocos e insignificantes cambios en más de 
100 años. El más trascendente fue con la reforma hecha 
en el año 2019 a la Ley Federal del Trabajo, que incluso 
formaba parte de las obligaciones que México contrajo 
durante la negociación del T-MEC.

Magistrado Élfego Bautista Pardo

Opinión
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Uno de los principales temas que se consideraron 
en la reforma que dio paso al nuevo sistema de justicia 
laboral es la conciliación como modelo de resolución de 
conflictos entre patrones y trabajadores; la avenencia ya 
es medio de justicia alternativa que no sólo se privilegia 
en materia laboral, sino también en todas las materias 
jurídicas, de conformidad con lo estipulado en el artí-
culo 17 constitucional, que tiene como objetivo reducir 
el número de controversias que lleguen a los tribunales 
en todas las materias.

 Pero debe destacarse que el eje de la reforma laboral 
en comento es la dignidad de las y los trabajadores, así 
como el crecimiento económico de los empresarios, que 
a su vez favorece el de la economía del país. De aquí 
también la apuesta a que la modernización del sistema 
judicial en materia laboral será beneficiosa etapa que 
necesariamente conllevará equilibrio entre la fuerza de 
trabajo y el capital. 

Así es el Derecho.
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LOS EFECTOS DE LA PANDEMIA han 
trastocado por completo al Sistema 
Educativo Nacional, las escuelas y la 
educación en nuestro país no volverán 
a ser las mismas. Nos dimos cuenta que 
cerrar las escuelas fue muy sencillo, 
el enorme reto fue abrirlas de nueva 
cuenta para poder concluir el ciclo es-
colar de forma presencial.

Aunque los contagios disminuyeron, 
la quinta ola de COVID-19 no permi-
tió siquiera cerrar de forma ordenada 
el ciclo escolar el 28 de julio, tal y 
como lo marcaba el calendario lectivo 
2021-2022. De acuerdo con el com-
portamiento de los contagios algunas 
entidades (Baja California Sur, San Luis 
Potosí; Nayarit, Tamaulipas, Jalisco, 
Nuevo León, Coahuila e Hidalgo entre 
otras) decidieron adelantar el término 
del ciclo escolar, esto pese al llamado de 
la Secretaria de Educación, quien refi-
rió que esto iba en contra del derecho a 
la educación de niñas, niños, jóvenes y 
adolescentes en nuestro país.

La situación de las y los docentes 
derivado de la pandemia por COVID 
19 es que a partir de marzo de 2020 la 
educación en nuestro país se enfrentó a 
un escenario sin precedentes. 

Si bien el cierre temporal de las es-
cuelas y la puesta en marcha de la estra-
tegia de educación a distancia fue una 

Licenciado Florentino Castro López, quien ha sido Secretario de Educación Pública y Cultura del Gobierno 
del estado de Sinaloa

A causa de pandemia

EDUCACIÓN 
CASTIGADA

RS presenta un diagnóstico del sector educativo elaborado por el licenciado Floren-
tino Castro López, quien ha sido Secretario de Educación Pública y Cultura del Go-
bierno del estado de Sinaloa, Director General y de Prestaciones Económicas, Sociales 
y Culturales del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado (ISSSTE), Delegado de Iztapalapa, Diputado de la LVI Legislatura, miembro 
de la Comisión de Educación y Presidente de la Comisión de Cultura de la Cámara de 
Diputados. Además se ha desempeñado como Diputado de la LVIII Legislatura, Pre-
sidente de la Junta de Administración de la Cámara de Diputados y actualmente es 
Comisionado de la Junta Directiva de la Comisión Nacional para la Mejora Continua 
de la Educación (Mejoredu).

CONCLUSIÓN APRESURADA DEL CICLO ESCOLAR 2021-2022
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Los docentes dieron muestra de su compromiso y creatividad, e implementaron iniciativas innovadoras (elaboraron sus propios materiales e inclusive algunos 
crearon sus canales de YouTube). 

excelente forma de evitar los contagios y 
salvaguardar la integridad de niñas, niños, 
jóvenes y adolescentes, esto dejó afecta-
ciones a su paso. Tal y como lo refirió el 
Banco Mundial “la pandemia llevo a una 
crisis dentro de otra crisis”.

Durante esta etapa los docentes de 
todo el país fueron actores clave, que se 
comprometieron de forma inédita con 
sus estudiantes. Trabajaron aún fuera 
de su horario laboral, en muchos casos 
pusieron de sus propios recursos para 
acercar materiales a sus estudiantes y 
gastaron en telefonía, luz y servicio de 
internet para mantener la comunica-
ción con sus alumnos. 

Los docentes dieron muestra de su 
compromiso y creatividad, e implemen-
taron iniciativas innovadoras (elaboraron 
sus propios materiales e inclusive algunos 
crearon sus canales de YouTube). 

Sin embargo, también se enfrenta-
ron a enormes desafíos y esta etapa ge-
neró diversas afectaciones en su estado 
físico y emocional. 

En los informes publicados por 
Mejoredu sobre las Experiencias de las 
comunidades educativas durante la 
contingencia sanitaria por COVID-19 en 
Educación Básica y en Media Superior, 
en los que participaron en la aplicación 
de una encuesta en línea un total de 71 
mil 419 docentes de educación básica y 
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3 mil 815 docentes de educación media 
superior se destaca lo siguiente:

Desafíos enfrentados:
• Dificultad para continuar de forma 

adecuada con sus labores por falta de re-
cursos tecnológicos o conexión a internet.

• La atención a estudiantes con al-
guna condición de vulnerabilidad fue 
complicada, particularmente en prima-
rias indígenas y telesecundarias.

• Varias de las estrategias requerían 
materiales que los estudiantes no tenían 
en casa y requerían apoyo de los padres 
de familia.

• Fue complejo brindar apoyo emo-
cional a sus estudiantes.

• Dificultad para conciliar una ma-
yor exigencia en el trabajo a la par de 
las tareas domésticas y familiares.

Afectaciones reportadas por las y los 
maestros:

• Muchos docentes destacaron el es-
trés y el cansancio al que fueron some-
tidos en el periodo de contingencia por 
la sobrecarga de trabajo. 

• Algunos informaron sentirse ago-
biados y molestos.

•  Muchos consideraron excesiva la 
exigencia de tomar algunas capacita-
ciones o estar en videoconferencias con 
sus autoridades educativas. 

• Hubo menciones a las alteraciones 

de sueño y apetito.
• Alto impacto emocional derivado 

las dificultades de sus familias en el 
campo económico o de salud, incluyen-
do fallecimientos.

Ante este escenario es necesario en-
tre otros aspectos:

• Trabajar de manera cercana la 
dimensión socioemocional con los do-
centes.

• Sumar capacidades con el sector sa-
lud para fortalecer sus la comunicación y 
acompañamiento a sus estudiantes.

• Diseñar una oferta de formación 
que fortalezca las habilidades necesa-
rias para la educación a distancia.

Lo que la pandemia por COVID-19 
dejó a su paso en el Sistema Educativo 
Nacional:

Ante las condiciones sanitarias que 
imperaban en nuestro país el 16 de mar-
zo de 2022 las autoridades educativas 
tomaron la determinación de cerrar las 
escuelas y enviar a más de 33.2 millones 
de estudiantes a sus hogares. Esta fecha 
marco un hito para el Sistema Educativo 
Nacional (SEN), nadie se imaginó por 
cuantos meses se extendería esta medida. 

ABANDONO ESCOLAR

Sin duda alguna uno de los prin-
cipales efectos de esta pandemia es el 
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relacionado con la desafiliación escolar, 
sin embargo, a la fecha no se cuenta 
datos consistentes que permitan de-
terminar con claridad la magnitud del 
problema que no ha permitido focalizar 
adecuadamente los esfuerzos para re-
vertir esta situación.

• El INEGI a través de la Encuesta 
para la Medición del Impacto COVID-19 
en la Educación (ECOVID-ED) 2020 
señaló inicialmente que 5.2 millones 
de estudiantes no se inscribieron al 
ciclo escolar 2020-2021, de los cuales 
2.3 millones no regresaron por motivos 
asociados a la pandemia y 2.9 millones, 
por falta de dinero o recursos. 

Luego INEGI actualizó la cifra el 23 
de abril de 2021 y esta vez manejó un 
total de 1.8 millones de alumnos de en-
tre 3 y 29 años que no se inscribieron en 
el ciclo 2020-2021. 

• Por su parte la SEP ha dado varias 
cifras porcentuales, al cierre del ciclo 
escolar 2020-2021 estimaba de entre el 
2.5 y el 3% pero en enero de este año se 
habló de un 2.7% (173 mil estudiantes) 
y el pasado 23 de junio anunció una 
«cruzada nacional» para rescatar al 
1.5% de la matrícula total de educación 
básica (512 mil estudiantes) y mencionó 
que en educación media por el contario 
se registró un aumento del 1.7 por cien-
to en la matrícula.

• Recientemente la organización 
Mexicanos Primero estimó que entre los 
ciclos 2020-2021 y 2021-2022 en total 
un millón 300 mil niños y niñas queda-
ron fuera de la escuela.

Por su parte, en septiembre de 2021 la UNICEF refirió que los estudiantes de todo el mundo habían perdido 1,8 billones de horas de aprendizaje presencial debido a 
los cierres por la pandemia de COVID-19.

• El mes pasado la Organización 
Educación con Rumbo refirió que 1.4 
millones de estudiantes abandonaron 
la escuela entre los ciclos 2020-2021 y 
2021-2022. 

Hoy es preocupante que a más de 
dos años del cierre de las escuelas no se 
tiene una cifra oficial de deserción es-
colar en el Sistema Educativo Nacional.

PÉRDIDA DE LOS APRENDIZAJES

Si bien la puesta en marcha de la 
educación a distancia fue una buena 
medida sanitaria para romper las ca-
denas de contagio y salvaguardar la 
integridad de las comunidades edu-
cativas, también agravó las carencias 
y desigualdades ya existentes. Muchos 
estudiantes se enfrentaron a la falta 
de equipos tecnológicos y de acceso a 
redes de datos para continuar con las 
clases a distancia, lo que generó un im-
pacto negativo en los aprendizajes.

A este respecto, es importante consi-
derar los datos del estudio denominado 
El Estado de la Educación Global: 18 
meses en la pandemia, publicado por la 
Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico (OCDE) en mayo 
de 2021, en el que se destaca que, de un 
grupo de 30 países, México fue el que 
mantuvo el cierre de las escuelas y cla-
ses a distancia por más días. 

Por su parte, en septiembre de 2021 
la UNICEF refirió que los estudiantes de 
todo el mundo habían perdido 1,8 billo-
nes de horas de aprendizaje presencial 

debido a los cierres por la pandemia de 
COVID-19.

A más de dos años del inicio de la 
pandemia no se conoce con precisión 
el impacto en los aprendizajes de las y 
los estudiantes, al igual que en otros ru-
bros, se tienen diversos datos:

• De acuerdo con el informe deno-
minado Dos Años Después: salvando 
a una generación emitido por la UNI-
CEF y el Banco Mundial, se estima que 
cuatro de cada cinco alumnos de sexto 
grado de primaria en América Latina y 
el Caribe no alcanzarán el nivel mínimo 
de comprensión lectora.

En este mismo documento se refiere 
un retroceso de 10 años en los resulta-
dos del aprendizaje como consecuencia 
de la pandemia, siendo los más afecta-
dos los primeros grados de escolaridad, 
alumnos de menor edad y la población 
en condiciones socioeconómica baja. 

Otro dato que destacar de este infor-
me es el correspondiente a la propor-
ción de “pobres de aprendizaje que pasó 
del 52% en 2019 a 79% en 2022.

Estos efectos representarán una 
disminución de cerca del 12% en los 
ingresos a lo largo de la vida de los es-
tudiantes.

• Es importante destacar que a la 
fecha la SEP: no cuenta con resultados 
oficiales, pese a la petición de diversos 
organismos, no ha entregado los resul-
tados de la encuesta sobre la Pérdida de 
Aprendizajes, Abandono Escolar y Ne-
cesidades de Formación para Docentes.

• En un primer esfuerzo, de 
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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

forma coordinada Mejoredu y la SEP 
aplicaron instrumentos de diagnóstico 
en lectura y matemáticas en educación 
básica al inicio del ciclo escolar 2020-
2021 para conocer los aprendizajes con 
que el estudiantado de estos niveles re-
gresó a clases presenciales después del 
confinamiento por COVID-19, a fin de 
generar devoluciones formativas y dise-
ñar herramientas de apoyo pedagógico 
en el aula, tales como las orientaciones 
didácticas. Sin embargo, la baja partici-
pación a nivel nacional en este ejercicio 
no permitió que se pudiera socializar 
esta información. 

La próxima aplicación de estas eva-
luaciones diagnósticas de los aprendiza-
jes en educación básica será al inicio del 
ciclo 2022-2023 y cubrirán las áreas de 
lectura, matemáticas y formación cívica 
y ética.

 IMPACTO SOCIOEMOCIONAL  
EN ESTUDIANTES

El confinamiento, trastocó la diná-
mica y estilo de vida de niñas, niños y 
jóvenes y de sus padres de familia. Esta 
etapa los mantuvo aislados de su entor-
no e imposibilitados para socializar.

El periodo de confinamiento provocó 
efectos adversos en el bienestar socioe-
mocional de las y los estudiantes. En los 
informes publicados por Mejoredu so-
bre las Experiencias de las Comunida-
des Educativas durante la contingencia 
sanitaria por COVID-19 en Educación 
Básica y en Media Superior se destacan 
los siguientes aspectos:

- Las y los estudiantes expresaron 
sentir mucha presión por la cantidad de 
actividades que debían llevar a cabo y 
por la sensación de no estar aprendien-
do.

- Refirieron alteraciones de sueño y 
apetito.

- Las dificultades de sus familias 
en el campo económico o de salud, in-
cluyendo fallecimientos, generaron un 
fuerte impacto emocional. 

- Se manifestaron cuadros de ansie-
dad, depresión, pérdida del sentido de 
la vida y deseos de no continuar con 
ella.

Adicionalmente, es importante re-
cordar que en muchos hogares se vive 
violencia intrafamiliar. De acuerdo con 
la Subsecretaria de Derechos Humanos, 
Población y Migración dependiente de 
SEGOB, la etapa de confinamiento in-
crementó la vulnerabilidad ante la vio-
lencia familiar con máximos históricos, 
se incrementó el número de suicidios, 
homicidios y embarazos en menores de 
edad.

Particularmente en la primera in-
fancia, el aislamiento no permitió que 
los niños y niñas en educación prees-
colar pudieran convivir y conocer a sus 
compañeros, en una etapa de la vida en 
la que la socialización es fundamental, 
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pues los infantes desarrollan su perso-
nalidad y aprenden entre pares. Por su 
parte, las y los adolescentes sufrieron 
fuertes afectaciones, ante el aislamiento 
se enfrentaron a cuadros de depresión y 
ansiedad sin precedentes.  

Lo anterior pone en evidencia la 
necesidad de impulsar entre los estu-
diantes el desarrollo de las habilidades 
socioemocionales y proporcionarles 
herramientas adecuadas para el manejo 
del estrés.

VIOLENCIA ENTRE ESTUDIANTES

En 2021 la Mejoredu publicó en su 
portal los resultados del estudio La Vio-
lencia entre Estudiantes de Educación 
Básica y Media Superior en México. 
Aportaciones sobre su frecuencia y va-
riables asociadas a partir de estudios de 
gran escala. 

• Los resultados indican que la vio-
lencia psicológica (burlas, apodos ofen-
sivos y otras agresiones similares) es la 
más común.

• La violencia ordinaria (la no letal) 
ocurre con frecuencia y debe llamar la 
atención de todas las personas involu-
cradas en la educación, desde las auto-
ridades federales hasta los integrantes 
de las comunidades escolares.

• La secundaria es el nivel educativo 
con mayor frecuencia de violencia de 
todos los tipos, tanto desde la perspec-
tiva estudiantil como desde la de do-
centes y directivos.

Se plantea que las y los estudiantes 
con mayor riesgo de sufrir violencia es-
colar son quienes: 

1. Están en una situación de des-
ventaja por discapacidad o situación 
socioeconómica.

 2. Son percibidos por los demás 
como diferentes de lo que se suele con-
cebir como normal en términos de gé-
nero, aprovechamiento escolar, estado 
civil, conformación del hogar, lengua y 
cultura.

3. Están en una situación socioeco-
nómica mucho mejor que la mayoría. 

4. Cursan la secundaria. 
5. Estudian en un plantel urbano, 

ubicado en zonas de baja y muy baja 
marginación, que no pertenecen al ser-
vicio indígena, telesecundaria o Conafe, 
o es privado. 

6. Perciben a su escuela como muy 
laxa en términos académicos o discipli-
nares y, en educación básica, también 
quienes la perciben como muy estricta. 

7. Los varones

ESCUELAS VANDALIZADAS

Al inicio del ciclo escolar 2021, la 
Secretaría de Educación Pública refirió 
cerca de 10 mil planteles educativos 
(2%) de los 265 mil que hay en el país 
fueron vandalizadas durante el periodo 
de confinamiento por la pandemia del 
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COVID-19, situación que se pretendió 
atender en su totalidad a través del Pro-
grama la Escuela es Nuestra. 

En ese mismo periodo la organiza-
ción Mexicanos Primero ya tenía un 
registro de más de 11 mil escuelas van-
dalizadas durante este periodo. 

La Comisión Nacional para la Mejora 
Continua de la Educación

Es un organismo público, descentra-
lizado, no sectorizado, con autonomía 
técnica, operativa, presupuestaria, de 
decisión y de gestión, con personalidad 
jurídica y patrimonio propio.

De conformidad con lo previsto en 
la Ley Reglamentaria del Artículo 3o. de 
la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en materia de Mejora 
Continua de la Educación (LRMCE) tiene 
por objeto coordinar el Sistema Nacional 
de Mejora Continua de la Educación.

Este organismo tiene las siguientes 
atribuciones:

• Realizar estudios, investigaciones 
especializadas y evaluaciones diagnósti-
cas, formativas e integrales del Sistema 
Educativo Nacional;

• Determinar indicadores de resul-
tados de la mejora continua de la edu-
cación;

• Establecer los criterios que deben 
cumplir las instancias evaluadoras para 
los procesos valorativos, cualitativos, 
continuos y formativos de la mejora 
continua de la educación;

• Emitir lineamientos relacionados 
con el desarrollo del magisterio, el 
desempeño escolar, los resultados del 
aprendizaje; así como la mejora de las 
escuelas, organización y profesionaliza-
ción de la gestión escolar;

• Proponer mecanismos de coordi-

nación entre las autoridades educativas 
federal y de las entidades federativas, 
para la atención de las necesidades de 
las personas en la materia;

• Sugerir elementos que contribuyan 
a la mejora de los objetivos de la educa-
ción inicial, de los planes y programas 
de estudio de educación básica y media 
superior, así como para la educación 
inclusiva y de adultos;

• Generar y difundir información 
que contribuya a la mejora continua del 
Sistema Educativo Nacional, y 

• Las demás que se establezcan en 
otras disposiciones legales.

Estrategia de educación a distancia 
Aprende en Casa

Para garantizar el acceso a la presta-
ción de servicios educativos durante el 
periodo de confinamiento la Secretaría 
de Educación Pública (SEP), a partir 
del 20 de marzo de 2020, implementó 
la estrategia de educación a distancia 
Aprende en Casa. 

Esta estrategia consistió en brindar 
servicios educativos por medio de la 
televisión abierta y en algunos canales 
de televisión de paga, transmisiones por 
internet, radio y Libros de Texto Gratuitos 
en el portal de la SEP. Lo anterior requi-
rió del trabajo de equipos técnicos y la 
participación de docentes, para el diseño 
y edición de programas educativos en 
formatos televisivos, radiofónicos y docu-
mentos digitales disponibles para apoyar 
a los alumnos, docentes y a sus familias. 
Es importante destacar que los contenidos 
educativos elaborados durante esta etapa 
se tradujeron a 31 lenguas indígenas. 

Para apoyar a los maestros, se imple-
mentó la plataforma México X a través 
de la cual se ofrecieron cursos de capa-

citación y formación docente.
Sin embargo, a pesar de los esfuer-

zos, es importante mencionar que esta 
estrategia está fuertemente ligada al 
acceso a servicios tecnológicos y requi-
rió del acompañamiento de madres y 
padres de familia, condiciones que no 
se dieron en todos los hogares. 

Es evidente que el principal enemigo 
de esta estrategia fue la desigualdad y la 
pobreza de miles de familias cuyos hi-
jos no pudieron acceder de forma efec-
tiva al programa por la falta de acceso a 
servicios de telefonía y tecnologías de la 
información. 

El programa Aprende en Casa, si 
bien demostró la capacidad de respues-
ta del Gobierno Federal ante una situa-
ción sin precedentes en materia edu-
cativa (al margen de su efectividad que 
ya ha sido fuertemente cuestionada), 
resultó una estrategia sanitaria radical 
que inmovilizó por más de dos años a 
todo el Sistema Educativo Nacional. 

Florentino Castro López es aboga-
do por la Universidad Autónoma de 
Sinaloa (UAS), con más de 40 años de 
experiencia en los que se ha desempe-
ñado como docente, servidor público y 
legislador:

Docente en las escuelas secundarias 
vespertina profesora Jesusita Neda, 
nocturna Enrique C. Rébsamen para 
personas adultas, en la preparatoria 
vespertina Flores Magón y en la noctur-
na de la UAS. 

A nivel superior, fue maestro en las 
universidades Autónoma de Sinaloa, 
Puebla e Hidalgo, así como en el Insti-
tuto Tecnológico Autónomo de México 
(ITAM) y en la Universidad Iberoameri-
cana, Campus Santa Fe. 

Es evidente que el principal enemigo de esta estrategia fue la desigualdad y la pobreza de miles de familias cuyos hijos no pudieron acceder de forma efectiva al 
programa por la falta de acceso a servicios de telefonía y tecnologías de la información. 
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LOS DE AFUERA Y LOS DE ADENTRO

SE AVECINA EL CONGRESO del Sindicato  Único de 
Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México y sin 
duda como en años pasados despierta grandes expectativas, 
ya que será el primer congreso de esta nueva administración 
encabezada por Aarón Ortega Villa. Recordemos que las 
elecciones se llevaron el pasado 22 de septiembre de 2021, la 
toma de nota se la otorgaron y es la que legalmente lo hace 
presidente del SUTGCDMX desde el día 14 de octubre del 
mismo año.

Aunque muchos especulan diciendo que es ilegal su 
postura como presidente de dicha organización, pero 
créanme  que no, su posición está bien sustentada jurídica y 
políticamente hablando ya que nosotros fuimos testigos de 
cuando el Presidente Magistrado Plácido Morales Vázquez y 
otros funcionarios de alto nivel asistieron al evento para dar 
testimonio de la entrega de la toma de nota.

Hecho  que yo observo como histórico porque por 
primera vez en este acto se entregó el documento oficial, 
en presencia del líder de la FSTSE licenciado Joel Ayala 
Almeida, así como el secretario de gobierno Martí Batres 
Guadarrama en un acto que jamás se había dado en la 
historia de esta organización sindical y de muchas más.

Y todo apegado al nuevo formato dictado por el 
presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, 
quien por mandato, propuso la Reforma Laboral, bajo el 
voto directo y secreto de los trabajadores, con la observación 
de la FSTSE y del Tribunal Federal de Conciliación y 
Arbitraje.

Por lo que suponemos que ya se acercan los tiempos, 
para que se lleve a cabo un Congreso, según sus estatutos. 
Primero se convocará a un Consejo de delegados de las 40 
secciones sindicales, que componen esta organización, 
en donde se tomarán acuerdos y la fecha en que se llevará 
dicho Congreso, en donde también discutirán y acordarán 
los temas o puntos de acuerdo a tratar y que, sin duda, 
traerán beneficios a los agremiados de dicha organización.

Uno de los puntos principales será la revisión de las 
Condiciones Generales de Trabajo las cuales han tenido un 
rezago de 9 años, así como las convocatorias para renovar 
las dirigencias sindicales seccionales las cuales también se 
encuentran rezagadas. Es un asunto que si no se resuelve, 
traerá muchos problemas tanto al gobierno como a la 
representación que es el tema de la caja de los trabajadores 
de clave 5, todo esto a causa de la pandemia que azoto al 
mundo entero y México no podía ser la excepción,

Este Congreso será muy observado por los que no 
están de acuerdo con las actuales dirigencias de sección 
o de la organización en general. Calificados como contras 
o adversarios, exhiben molestia porque según ellos los 
trabajadores no están de acuerdo en lo que ha sucedido 
dentro de su organización, como han sido las reelecciones, 
lo cual dudamos porque son los trabajadores los que los han 
posicionado como sus representantes emitiendo su voto 
democráticamente.

Les guste o no les guste a los contras, o la oposición o 
adversarios, ya que los trabajadores son los que votaron 
emitiendo su voto libre y secreto, con este ejercicio 
democrático le dieron validez jurídica para representar 
legalmente a su gremio. Hasta ahora esperemos que la 

Pepe Rincón

Cartuchos quemados

dirigencia sea congruente y se lleve un Congreso que marque 
la pauta para generar condiciones de tener una organización 
de unidad e inclusión en donde todos estén de acuerdo para 
beneficiar a los trabajadores.

Los que han padecido y son las víctimas y principales 
afectados, son los trabajadores así como la organización. Lo 
peor de todo, es lo que ha acontecido en los últimos tiempos 
argumentando y tomando como pretexto la pandemia. 
Quienes están interesados en este sindicato y hablo de los 
que están oficialmente al frente y los que están fuera, no 
han logrado ponerse de acuerdo para que juntos tengan una 
organización sindical que beneficie a todos sus agremiados. 
Los de adentro no dejan entrar a los de afuera, simple y 
sencillamente porque los de afuera y los de adentro no saben 
los puntos básicos de una negociación.

Una verdadera negociación es aquella que privilegia a 
todos las partes que intervienen y que beneficia a las partes 
que componen al sindicato, esto obedece a que nadie cede 
en sus intereses personales, queriendo aprovechar las 
negociaciones para beneficiarse. Esto no puede ni debe de ser 
así, porque a quienes perjudican es a sus representados. Los 
de afuera se dedican a desprestigiar a los de adentro por su 
inconformidad emanada de intereses propios o personales y 
se dedican a confundir más a los trabajadores.

Los trabajadores son personas que nada tienen que ver 
con las disputas que tienen los que ostentan el poder y los 
que pretenden ser dirigentes, dos posiciones totalmente 
validas pero que no se ponen a pensar o razonar en el 
principal factor que son los agremiados o trabajadores.

Conforme a derecho, todos pueden aspirar a representar 
a sus compañeros de trabajo nadie les puede negar esa 
oportunidad pero por favor asistan a cursos de capacitación, 
aprendan de liderazgo y de sindicalismo. Investiguen, hoy 
en día es muy fácil encontrar toda la información por si 
acaso les tocara representar a sus compañeros lo hagan con 
conocimiento de causa, partiendo de que siempre se deben 
beneficiar a todos los que componen su organización. 

Estos es para que quede claro, primeramente los 
trabajadores y en segundo lugar la representación, con 
esto lograrán hacer más fuerte y grande a su organización 
sindical, Los de adentro, como a los de afuera, deben resolver: 
Ambición personal o bienestar colectivo.
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LA EQUIDAD LABORAL,  
UN RETO INCUMPLIDO

La insatisfacción laboral es una respuesta negativa del trabajador hacia su propio 
trabajo y un rechazo que depende en gran medida de las condiciones laborales 
y de la intranquilidad, de ansiedad o incluso depresivo al que puede llegar una 
persona que se encuentra insatisfecha laboralmente.

Ortelia Bautista Pardo:
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ORTELIA BAUTISTA PARDO es Secreta-
ria General del Sindicato de Trabajadores 
del Tribunal Superior de Justicia del Dis-
trito Federal, ahora Ciudad de México. 

Es originaria del estado de Hidalgo, 
de donde emigró a la edad de tres años a 
Ecatepec, Estado de México y actualmente 
vive en la ciudad de México.  

Cursó la licenciatura en la Facultad 
de Derecho de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM) y tiene 
una maestría por la Universidad Espa-
ña-México.

Comenta que la satisfacción y la insa-
tisfacción laboral para muchas personas 
aportan sentido a sus vidas, aumenta su 
autoestima, sienten que su labor es útil 
a los demás y encuentran un reconoci-
miento social. A través del trabajo también 
se relacionan con otras personas y tienen 
la oportunidad de hacer amigos.

Desde su punto de vista en algunos 
casos se convierte en una fuente de satis-
facciones donde las personas encuentran 
cubiertas sus expectativas o deseos de 
prosperar y a través del cual logran inde-
pendencia económica.

No obstante en otros muchos casos, 
es una fuente continua de insatisfac-
ciones donde los trabajadores ven mer-
madas sus posibilidades de crecimiento 
o sus deseos profesionales porque se 
encuentran ante un horario incompati-
ble con la vida familiar, unas condicio-
nes desfavorables o un trato hostil por 
compañeros o jefes. Factores, aspectos 
o características que hace que las per-
sonas se sientan insatisfechas profesio-
nalmente.

La dirigente sindical aprecia que en 
las causas principales de la insatisfacción 
laboral hay una serie de factores que afec-
tan negativamente a los trabajadores y que 
pueden llegar a producir una profunda 
insatisfacción y deseos de abandonar o 
cambiar de trabajo. 

Por ejemplo menciona que para que 
un trabajador se sienta satisfecho en su 
trabajo es fundamental que reciba un 
salario justo, que no haya a una mala rela-
ción con los compañeros o jefes porque en 

FO
TO

:E
SP

EC
IA

L

FO
TO

:E
SP

EC
IA

L

por María Teresita Sánchez

La dirigente sindical aprecia que en las causas principales de la insatisfacción laboral hay una serie de 
factores que afectan negativamente a los trabajadores.

ocasiones la mala relación suele ser cau-
sada por celos, envidias o recelos.

Manifiesta que en el caso de los jefes 
es frecuente una actitud prepotente y 
desconsiderada hacia sus subordinados o 
por excesivas exigencias o cumplimientos 
de funciones que no le competen al tra-
bajador.

Incluso por celos profesionales y en-
vidias que hacen que consideren a ciertos 
empleados como una amenaza porque 
podrían convertirse en potencias sustitu-
tos en sus funciones y entonces las malas 
relaciones en el ámbito laboral originarán 
que las personas sientan deseos de aban-
donar su empleo.

ESTANCAMIENTOS PERJUDICIALES

La Maestra Bautista Pardo indica que 
la escasa o nulas posibilidades de promo-
ción se convierten en un freno para rea-
lización personal de los trabajadores por-
que cuando una persona ambiciosa con 
aspiraciones profesionales está estancada 
en su puesto de trabajo y observa cómo 
pasa el tiempo y no prospera ni asciende 
de categoría, se sentirá apática e insatisfe-
cha ante su trabajo.

Al no conseguir los objetivos que se ha 
trazado y que esperaba, se produce un des-
equilibrio entre lo que es parte de sus aspi-
raciones y lo que ha obtenido realmente.
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También debe tenerse presente ma-
nifiesta la dirigente sindical del Tribunal 
Superior de Justicia de la Ciudad de Méxi-
co que las personas que poseen poca con-
fianza en sí mismas, en sus habilidades 
y aptitudes para desempeñar un trabajo 
porque hay jerarquías que las hacen sentir 
que son incapaces de realizarlo correcta-
mente o de adaptarse al entorno laboral, 
lo cual les provoca temor y una profunda 
inseguridad e insatisfacción.

Dice que desde el punto de vista del 
trabajador influyen las malas condiciones 
laborales que generan insatisfacción al 
convertirse en una consecuencia por el 
entorno del ambiente o considerar que su 
función se convierte en un empleo preca-
rio y rutinario.

La narrativa de la Maestra Ortelia Bau-
tista Pardo tiene fundamento en la expe-
riencia personal a lo largo de 4 décadas de 
laboral en el TSJCDMX.

Ingresó a la institución el mes de enero 
del año 1982, como meritoria en el Juzga-
do Trigésimo Octavo Civil, con el entonces 
juez licenciado Isaac Morales Castro, una 
persona muy humana de la que aprendió 
y tuvo enseñanzas altamente positivas.

El primer nombramiento como admi-
nistrativo especializado, fue cuando se creó 
la Oficialía de Partes Común, el primero de 
septiembre de mil novecientos ochenta y 
cuatro. Ahí empezó su largo y extenso re-
corrido por el Tribunal Superior.

Estuvo en el Juzgado 28 Mixto de Paz, 
en el área penal. Después se fue a trabajar 
al Juzgado Octavo de Distrito en Materia 
Penal, con sede en el Reclusorio Oriente 
para luego regresare al Tribunal, al Juzga-
do Quincuagésimo Segundo Civil como 
secretaria actuaria.

Tuvieron que pasar algunos años para 
concursar por la plaza de Secretaria de 
Acuerdos, cuando funcionaba la Comisión 
Mixta de Escalafón, hace aproximada-
mente veintidós años, y al aprobar el exa-
men y reuniendo el perfil, ejerció la plaza 
de Secretaria de Acuerdos.

Por 9 años estuvo en el Juzgado 23 
Penal como Juez por Ministerio de Ley, 
el titular era el licenciado Antonio Cortés 
Mayorga, quien violentó sus derechos 
laborales al tenerla encerrada en su pri-
vado del Juzgado por aproximadamente 
tres horas exigiéndome la renuncia, una 
injusticia porque iba a llegar su amigo que 
estaba en el Reclusorio Norte y decía que 
necesitaba  tener a su amigo de confianza.

Obviamente, agrega, renuncia que no le 
firmé. Eso fue lo que me motivó años des-
pués para aceptar irme comisionada al Sin-
dicato,  siendo Secretaria General la licen-
ciada Yolanda Ramírez, quien me comentó: 
quiero entregar en tus manos el proyecto y 
pensando en los trabajadores acepté. 

INJUSTICIAS DE LA JUSTICIA

Dice que otros u otras titulares sí han 
logrado las renuncias de sus compañeros 
sin motivo, quedándose sin su fuente de 

empleo o el sustento de sus familias. Actos 
indignantes.

Recuerda: No podía hacer más que 
aconsejarlos que no firmaran, contándo-
les mi historia en el Juzgado 23 Penal. No 
generalizo, porque hay jueces y juezas, 
titulares, directoras, directores que son 
muy humanos y dejan que los trabajado-
res realicen sus labores sin presiones y así 
hay mejores resultados. 

Al referirse al tema de la Comisión 
Mixta de Escalafón refiere que dejó de 
funcionar hace aproximadamente ¡vein-
tidos años! Y que por eso como Secretaria 
General del Sindicato, cargo que desem-
peña desde  el año dos mil quince, ha 
luchado porque funcione.

Para lograrlo, explica la Maestra Bau-
tista Pardo, hemos presentado demandas 
y litigando en el Tribunal Federal de 
Conciliación  y Arbitraje y también en el 
mismo Tribunal Superior de Justicia para 
que mis compañeros agremiados a este 
sindicato  tengan base en sus respectivas 
plazas, y la oportunidad de concursar a 
otras plazas con mayor nivel sin poner en 
riesgo su empleo.

Acude a una frase de Montesquieu 
para ilustrar la realidad:

«Una injusticia hecha al individuo es 
una amenaza hecha a toda la sociedad».

Explica la Maestra Bautista Pardo, 
quien fue secretaria de Organización en el 
período 2013-2015, que el siete de diciem-
bre del año dos mil veintiuno el Tribunal 
Federal de Conciliación y Arbitraje resol-
vió que se condena al Tribunal Superior 
de Justicia del Distrito Federal (ahora ciu-
dad de México), a reconocer y dar parti-
cipación a cada uno de los representantes 

propuestos por el Sindicato de Trabajado-
res del Tribunal Superior de Justicia del 
Distrito Federal ante la Comisión Mixta de 
Escalafón, así como a dar participación en 
la conformación de la Comisión Mixta de 
Seguridad e Higiene. 

 También manifiesta que el luchar por 
pertenecer a las citadas comisiones es para 
poder ejercer la autoridad, actuar como 
porta voz de los agremiados y represen-
tarlos en conflictos individuales, para que 
gocen de los derechos de escalafón.

Para que los ascensos que se les otor-
guen en función de los conocimientos, 
aptitudes y antigüedad, en igualdad de 
condiciones y  que tengan prioridad 
ya que son la fuente de ingresos en sus 
familias. y como lo establece el artículo 
primero de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos “Todas las per-
sonas gozarán de los derechos humanos 
reconocidos en la Constitución y en los 
tratados internacionales de los que el Es-
tado Mexicano sea parte, así como de las 
garantías para su protección, cuyo ejerci-
cio no podrá restringirse ni suspenderse, 
salvo  en los casos y bajo las condiciones  
que la Constitución establece.  

Todas las autoridades en el ámbito de 
sus competencias, tienen la obligación de 
promover, respetar, proteger y garantizar  
los derechos  humanos, de conformidad 
con los principios  de universalidad, inter-
dependencia, indivisibilidad  y progresivi-
dad, por lo que el Estado deberá prevenir, 
investigar, sancionar y reparar las viola-
ciones  a los derechos humanos, en los 
términos que establece la ley.

Debe considerarse, agrega, agregar el 
principio de igualdad jurídica, de inclu-

La Secretaria General del Sindicato de Trabajadores del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, 
Maestra Ortelia Bautista Pardo, reafirma su compromiso por seguir luchando por los trabajadores.
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sión, de proporcionalidad y favorecer en 
todo tiempo la protección más amplia a 
las personas.

La Secretaria General del Sindicato de 
Trabajadores del Tribunal Superior de Jus-
ticia del Distrito Federal, Maestra Ortelia 
Bautista Pardo, reafirma su compromiso 
por seguir luchando por los trabajadores.

También comenta que otro de los 
derechos de los trabajadores es a laborar 
en un ambiente sano, de mutuo respeto 
mutuo, por lo que los compañeros acuden 
al sindicato para pedir sus cambios de 
adscripción y se realizan los trámites co-
rrespondientes para que recursos huma-
nos los asigne a las áreas en materias que 
dominen y realicen trabajos de acuerdo a 
sus capacidades o experiencia.

Recuerda que hay compañeros que 
tienen muchos años trabajando en el 
Tribunal y no cuentan con la carrera de 
derecho, pero saben realizar acuerdos, 
proyectos de sentencia y por amor a la 
institución trabajan arduamente por el 
mismo salario.

Lamenta que haya jueces muy cono-
cidos por el maltrato que dan a los tra-
bajadores, por lo cual se han tenido que 
promover amparos para lograr sus cam-
bios de adscripción, porque por medio de 
recursos humanos es muy complicado.  Y 
señala hechos particulares y concretos: 
Una de las jueces es la licenciada Rocío 
Macín Collado quien maltrata al personal, 
les habla con palabras altisonantes en do-
ble sentido y como recursos humanos le 
da vista con la solicitud de cambio de ads-
cripción a las o a los titulares, se oponen 
al mismo.

Pero como sus representantes ago-
tamos todos los recursos, para que se 
encuentren en ambiente sano para poder 
desempeñar sus funciones y así trabajan-
do en equipo, trabajadores y sindicato, 
cada día somos más fuertes.

TRISTE REALIDAD

La Maestra Ortelia Bautista Pardo, 
con tristeza, señala “tengo compañeros 
que son licenciados, maestros, doctores 
en derecho con algunas especialidades y 
se jubilaron como administrativos con la 
plaza más baja. No tuvieron la oportuni-
dad de ascender a una plaza de mayor ni-
vel, algunos siguen esperando ese día, por 
eso no dejaré de luchar hasta que lo logre, 
sé que para alguien no es conveniente que 
esto suceda y por eso se han interpuesto 
todos los recursos que existen, impidien-
do que el  laudo quede firme  y se pueda 
empezar a trabajar con los ascensos de 
mis compañeros.

Hemos tenido un resultado histórico 
porque no hemos dejado de trabajar, co-
menta y dice que después de una larga 
lucha se analizan casos con circunstancias 
personales y laborales donde aspectos 
como la experiencia laboral, la edad, el 
sexo, el nivel de estudios, cultura o pre-
paración, son factores que determinan el 

tipo de empleo que podemos desarrollar, 
por lo que un empleo por debajo de la 
preparación o experiencia que tenga una 
persona le causará cierta insatisfacción 
profesional.

Agrega que igualmente ocurrirá en 
aquellas personas que no puedan dedi-
car suficiente tiempo a su familia y sus 
circunstancias familiares así lo requieran, 
como es el caso de trabajadores con hijos 
pequeños o con otras cargas familiares.

Dice no desconocer que la insatisfac-
ción laboral puede afectar al rendimiento 
de los trabajadores y a la productividad 
por lo que los trabajadores deben tienen 
que encontrase satisfechos profesional-
mente.

Para ello es necesario considerar que 
los trabajadores tienen que contar con 
un entorno físico adecuado y con unas 
condiciones favorables porque los sitios 
ruidosos o lugares calurosos y conges-
tionados o mal ventilados perjudican al 
trabajador y afectan negativamente a su 
rendimiento.

Esos factores, manifiesta, producen 
insatisfacción, desmotivación o falta de 
interés por el trabajo, que puede llegar a 
producir apatía y correr el riesgo de que 
incumplan con sus funciones de forma 
habitual.

Igualmente esta situación puede 
llegar a producir ansiedad o estrés y, en 
caso extremo, el trabajador puede llegar 

a desarrollar una depresión. Son aspec-
tos que debemos atender y resolver con 
oportunidad de manera conjunta con las 
autoridades. 

Expresa que el trabajador tiene el 
derecho a la libre sindicación, el derecho 
a la negociación colectiva, el derecho a 
la huelga, a recibir información, realizar 
consultas y participar activamente porque 
son derechos básicos.

En ese entorno, especifica la Secretaria 
General del Sindicato de Trabajadores del 
Tribunal Superior de Justicia, los trabaja-
dores tienen el derecho a promocionarse 
laboralmente y a acceder a la formación 
profesional. 

Las condiciones laborales, agrega, 
incluyen no ser discriminados para el em-
pleo a desarrollar, ya sea de forma directa 
o indirecta. Nadie puede ser discriminado 
por razones de sexo, estado civil, edad, 
origen racial o étnico, condición social, 
religión o convicciones, las ideas políticas 
que uno tenga, la orientación sexual, que 
se esté o no afiliados a un sindicato.

Mucho menos, añade, por motivos 
de discapacidad siempre y cuando estas 
personas demuestren que tienen las con-
diciones necesarias para el desempeño del 
puesto laboral que ocupan.

Nuestra lucha laboral incluyen, mani-
fiesta, que el lugar de trabajo cumpla con 
las condiciones necesarias de seguridad 
e higiene, que cumpla la normativa vi-
gente en esta materia, que se entregue a 
los trabajadores el material de protección 
que corresponda, que se les informe ade-
cuadamente sobre los riesgos o peligros 
propios del trabajo a desarrollar y puedan 
hacerlo de manera eficiente.

También tiene que considerarse el res-
peto a la intimidad del trabajador y la pre-
servación de su dignidad porque ningún 
empleado podrá ser acosado por ningún 
motivo, especialmente por las causas ex-
puestas como motivos de discriminación.

No desconocemos que por nuestra 
parte, explica la Maestra Bautista Pardo, 
estamos obligados a cumplir las órdenes 
e instrucciones de los superiores, a no 
incurrir en acciones violatorias de la Ley y 
el Contrato Colectivo de Trabajo. Estamos 
conscientes de que tenemos derechos 
pero también obligaciones y no caer en 
excesos ni abusos escudándonos en ser 
sindicalizados. Tiene que haber respeto a 
la autoridad.

No podemos ignorar los deberes que 
se derivan del Contrato de Colectivo de 
Trabajo, ni sentirnos impunes.

Justicia y equidad para las y los tra-
bajadores, pero debemos fomentar res-
ponsabilidad laboral porque un sindicato 
fuerte lo haces tú, lo hago yo y lo hacemos 
todos. Para afiliarse a nuestro sindicato 
es muy sencillo llamar al teléfono 55 91 
56 49 97 extensión.511787, trabajar en el 
poder judicial de la Ciudad de México, co-
pia de la credencial del tribunal, copia del 
último recibo de pago, llenar un formato y 
firmarlo. 

Lamenta que haya jueces muy conocidos por el 
maltrato que dan a los trabajadores



LOS CARTELES INMOBILIARIOS

DESDE HACE MUCHO se sabía que el Gobierno de la Ciudad 
de México armaba varias carpetas en contra del jefe del PAN 
en la capital, Jorge Romero Herrera, a quien señalan como la 
cabeza de un presunto Cartel Inmobiliario que opera en la 
alcaldía Benito Juárez.

Los datos, en poder del equipo de la fiscal Ernestina 
Godoy Ramos, serían usado en el momento propicio, a fin de 
atacar políticamente a ese partido y despojarlo de la alcaldía 
que ha gobernado durante 22 años, y que es su bastión en la 
capital del país.

Decían que los panistas no estaban dormidos en sus 
laureles y, como ya esperaban el ataque, comenzaron a 
preparar con su equipo de abogados una respuesta legal a las 
acusaciones, pues según ellos no había de qué preocuparse.

Pero no contaban con que Godoy Ramos iba a empezar 
a desmenuzar el asunto cortando el hilo por lo más delgado, 
que son los colaboradores de Romero Herrera en su paso 
como jefe delegacional en Benito Juárez, entre 2012 y 2015.

Fue así como a principio de mes detuvieron a Luis 
Vizcaíno Carmona, que fue director general Jurídico y de 
Gobierno con él, pero también con su sucesor, Christian von 
Roerich, actual coordinador de los diputados del PAN en el 
Congreso de la Ciudad de México.

Los sabuesos de Ernestina buscan también a Nicias René 
Aridjiz Vázquez, ex director de Obras de esa demarcación, 
a quien las autoridades señala como uno los principales 
operadores de los panistas en los supuestos negocios oscuros 
con desarrolladores inmobiliarios.

Según la Fiscalía, los funcionarios delegaciones 
conseguían permisos para que los constructores hicieran 
edificios de departamentos en terrenos donde no se 
permitían inmuebles de más de cuatro pisos.

A cambio de esas licencias, los acusados exigían jugosas 
comisiones, además de la entrega de lujosos departamentos 
para ellos y para sus jefes.

Aunque al parecer no hay pruebas sólidas en contra de 
Romero Herrera y sus coequiperos, el hecho de que hayan 
arrestado a uno de sus principales ex colaboradores tiene 
preocupado al grupo, pues la cárcel es difícil y lo pueden 
convencer de “cantar”.

Quienes conocen esos lugares aseguran que no pasa 
mucho tiempo para que hasta el más valiente se doble. Si 
Vizcaíno Carmona habla, a cambio de que las autoridades 
sean benévolas con él , seguramente meterá en problemas a 
sus jefes.

Y quizá no se les puedan comprobar las transas, pero el 
quemón mediático nadie se los quitará y eso debilitaría ante 
la opinión pública la alianza electoral que el PAN busca hacer 
con el PRI y el PRD para ir juntos en la CDMX dentro de dos 
años.

Esa es la verdadera intención del gobierno de Morena, 
evitar que la oposición vaya unida contra ellos, pues saben 
que si eso sucede, la 4-T sería derrotada y eso no lo pueden 
permitir.

Junto con Romero Herrera, tienen en la mira al alcalde de 
Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe Echartea; al dirigente local del 
PAN, Andrés Atayde Rubio; al diputado federal Luis Mendoza; 
al alcalde de Benito Juárez, Santiago Taboada Cortina, y al 
propio diputado Von Roerich.

Adrián Rueda

El golpeteo está durísimo contra ellos, lo que los ha 
obligado a instalar un cuarto de guerra para elaborar una 
estrategia de control de daños, y contraatacar, pues los 
panistas no están mancos.

Por lo pronto, ya salieron al aire algunas denuncias contra 
el ex alcalde de Morena en Miguel Hidalgo, Víctor Hugo Romo 
Guerra, al que señalan como cabeza de un Cartel Inmobiliario 
en esa demarcación, que con el que hizo también transas con 
licencias de construcción.

Aunque parezca menor, este tema puede golpear a la 
propia Claudia Sheinbaum, pues desde el año pasado lo tiene 
en su nómina como uno de sus principales asesores, y si 
estalla el escándalo puede salir manchada en sus aspiraciones 
presidenciales.

Y es que Romo Guerra no ha estado exento de 
señalamientos por supuestas extorsiones a empresas 
inmobiliarias y a empresarios de todo tipo, a los que el 
ex alcalde supuestamente les ha quedado mal en las dos 
ocasiones que ha gobernado Miguel Hidalgo.

Si la jefa de Gobierno presume de no utilizar las 
instituciones del Estado para venganzas políticas, tendría que 
separar de su cargo al ex alcalde y pedir a la Fiscalía que le 
abra una investigación judicial, igual a la del clan del PAN.

Independientemente de cómo termine este asunto, está 
claro que la ciudad está invadida no sólo de carteles de droga, 
sino de carteles inmobiliarios, que saldrán a la luz en la 
medida que se acerca el proceso electoral de 2024. 

En pie de lucha

Alcaldía Benito Juárez
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ABUSO LABORAL  
“A LA CARTA”

Caso Sonora Grill en la CDMX destapa racismo hacia clientes y abuso laboral 
con el personal. Trabajadores reclaman abuso laboral y discriminación en 
importantes restaurantes citadinos.

LA PRESUNTA DISCRIMINACIÓN 
contra comensales ocurrida en el res-
taurante Sonora Grill, destapó irregu-
laridades en las condiciones laborales 
de los empleados, quienes además, 
son obligados a cometer los actos de 
racismo.

Contratación bajo estándares esté-
ticos y no profesionales, jornadas de 
trabajo extenuantes y bajos salarios 
son las principales quejas de los traba-
jadores.

“Desde el COVID nos redujeron el 
pago al 60 por ciento porque bajó a 
más de la mitad la operación del res-
taurante, pero ahora que ya está todo 
regular no se han ajustado los sala-
rios”, informó un trabajador de cocina 
que pidió permanecer en el anonimato 
por motivos de seguridad ya que la 
empresa, tras el escándalo mediático, 
pidió a los trabajadores no declarar 
ante ningún medio de comunicación.

Explicó que las jornadas laborales 
son extensas y no siempre pagan las 
horas extras, lo cual se ha enfatizado 
los últimos meses en que los contagios 
del virus volvieron a subir y muchos 
trabajadores contagiados dejaron de ir 
al restaurante y tuvieron que sustituir-
los al momento.

“Al menos una vez a la semana 
alguien falta por COVID, eso mueve 
todos los horarios asignados y si nos 
ofrecen quedarnos más tiempo, pues 
aprovechamos para ganar más, sólo 
que el pago no lo hacen en la quincena 
inmediata y en la cuenta de las propi-
nas nos cuentan sólo como un turno, 
no como doble. También entre los 
compañeros son gandallas”, apuntó.

El racismo por el que ha sido se-
ñalado Sonora Grill también lo aplica 
en sus procesos de contratación en los 
que privilegian para atención al públi-
co a personas de tez blanca.

“Fuimos dos a postularnos como 
hostes, la otra chica tenía experiencia 
pero me contrataron a mi que no sé 
nada. Ella era morenita, yo soy blan-
ca”, denunció una ex empleada en 
redes sociales.
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por Aurora Contreras

Las jornadas laborales son extensas y no siempre pagan las horas extras, lo cual se ha enfatizado los 
últimos meses en que los contagios del virus volvieron a subir y muchos trabajadores contagiados dejaron 
de ir al restaurante y tuvieron que sustituirlos al momento.

La Secretaría del Trabajo y Pre-
visión Social (STPS) no ha emitido 
posicionamiento al respecto, mientras 
que la Jefa de Gobierno, Claudia Shein-
baum sólo comentó sobre sanciones 
administrativas por discrminación, 
pero no por las condiciones en las que 

trabaja el personal.
En silencio también ha permane-

cido la Asociación Mexicana de Res-
taurantes (AMR) cuyos representantes 
no se han pronunciado al respecto y 
conforme a fuentes internas consul-
tadas por RS, se debe a que el sitio 
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pertenece a una cadena grande de esta-
blecimientos de alimentos y bebidas y 
el impacto negativo tendrá daños cola-
terales serios.

En tanto, el Consejo para Prevenir 
y Eliminar la Discriminación (Copred) 
de la Ciudad de México informó que 
ante las quejas presentadas en redes 
sociales inició una carpeta de investi-
gación en la cuál estaría involucrado 
no solo el restaurante sino las cámaras 
empresariales que agrupan ese tipo de 
empresas como Canirac y Concanaco.

“El asunto se atenderá en términos de 
la ley con el objetivo de implementar me-
didas de no repetición. Esto podría tradu-
cirse en diversas acciones, como disculpa 
pública, cursos de sensibilización a todo 
su personal, así como la revisión de su 
normativa, para que se ajuste a los prin-
cipios y estándares legales de derechos 
humanos de esta ciudad”. 

IRREGULARIDADES  
EN MÁS RESTAURANTES 

Otro restaurante señalado por ex 
trabajadores es Pujol, considerado den-
tro de los 50 mejores del mundo. Sobre 
el establecimiento señalan los incon-
formes que pese a lo costoso del menú, 
el personal come sentado en el suelo, 
en la alacena o hasta en el refrigerador.

“Vine a aprender, pero el lugar tie-
ne un ambiente tóxico y abusivo que 

hace imposible seguir ahí. A la semana 
decidí irme”, expresó la persona in-
conforme.

El restaurante fue exhibido por ex-
plotación laboral al someter a sus tra-
bajadores con jornadas de 16 horas seis 
días a la semana.

Al respecto, la empresa argumentó 
que la excelencia del servicio requiere 
rigurosidad y cuidado a detalle por 
parte de los trabajadores y se compro-
metió a revisar las prácticas laborales 
de manera objetiva para lograr un am-
biente armónico. 

Aseguró que todo el personal cuen-
ta con registro ante el IMSS, días de va-
caciones y constante capacitación para 
evitar violencia y acoso.

En el Sud777, ubicado en la zona 
del Pedregal, liderado por el famoso 
chef Edgar Núñez, una ex empleada 
denunció acoso y abuso desde el mo-
mento en que empezó el proceso de 
contratación.

“Cuando vieron mi CV el encargado 
de cocina me ofreció 7 días de prueba, 
sin pago y solo con la promesa del pro-
porcional que se reciba en propinas. 
Advierten que la exigencia del lugar 
hace comunes los gritos o llamados de 
atención pero que jamás serán perso-
nal, según”, detalló.

La reconocida chocolatería ¡Qué 
Bo!, del famoso chef de realities shows, 
José Ramón Castillo, fue señalada hace 

unos años por Karina Ocaña, también 
profesional de la gastronomía, quien 
tras realizar una pasantía en la empre-
sa exhibió discrminiación, irregulari-
dades laborales y abusos psicológicos.

“Apliqué para hacer prácticas en la 
chocolatería ‘Que Bo’ con el Chef José 
Ramón, al principio te piden una serie de 
papeles, como por ejemplo una carta de 
todas y cada una de las razones por las 
que quieres trabajar ahí. Después tu CV, y 
si les parece aceptable pasas al siguiente 
filtro. Te agendan una cita, la cual te can-
celan y te mueven de horario lo que se 
les dé en gana”, detalló.

“Entre los requisitos piden un es-
tudio de VIH, de hepatitis y en los 
casos de las mujeres, una prueba de 
embarazo. “Si eres aceptado tenías que 
comprar de cinco a seis filipinas, man-
diles y zapatos de marca muy cara para 
poder hacer tu pasantía”, añadió en la 
denuncia pública.

 

ACOSO LABORAL Y SEXUAL  
HACIA MUJERES

Si la situación laboral para los tra-
bajadores de la industria restaurantera 
es alarmante, para las mujeres es mu-
cho peor.

De inicio por las oportunidades labo-
rales, que conforme a un estudio reali-
zado por la Fundación Thomson Reuters 

La empresa argumentó que la excelencia del servicio requiere rigurosidad y cuidado a detalle por parte de los trabajadores y se comprometió a revisar las prácticas 
laborales de manera objetiva para lograr un ambiente armónico. 
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sólo el 18 por ciento de los restaurantes 
alrededor del mundo son liderados por 
una mujer y, dentro del equipo de trabajo 
de un restaurante, sólo alrededor de un 
40 por ciento son cocineras.

De dicho universo, el 70 por ciento ha 
sido acosada o violentada sexualmente 
y los restaurantes en donde ocurre no se 
hacen responsables por los hechos y es 
común que protejan a los infractores ya 
que en su mayoría son clientes.

Tal fue el caso del restaurante 
Quintonil en donde una practicante 
denunció tocamientos e insinuaciones 
sexuales por parte de clientes al mo-
mento de asignarles mesa o atenderlos 
en el servicio, lo cual se intensifica con 
el uniforme ajustado que son obligadas 
a utilizar durante su jornada y que en 
muchas mujeres incomoda .

“(El gerente) habló con todas las 
compañeras y les dijo que el acoso no 
es acoso hasta que les den una nalga-
da”, expuso la afectada.

Explicó que por necesidad aguan-
tan el acoso de los comensales y se dijo 
frustrada por la falta de apoyo del ge-
rente, ya que no les permiten dejar de 
atender esa mesa, continúan hasta que 
el cliente se retira del lugar. 

RESTAURANTES EN  
EL MENÚ DE LA LFT 

El capítulo XIV de la Ley Federal del 
Trabajo establece que las actividades 

en hoteles, restaurantes, bares, fondas, 
cafés y similares, los sueldos deben fi-
jarse en salarios mínimos.

Las propinas deberán considerarse 
parte del salario por lo que no podrán 
retenerlas, ni solicitar comisión o par-
ticipación en ellas.

Indica que la alimentación que 
se les proporcione a los trabajadores 
como parte de las prestaciones debe 
ser sana, abundante y nutritiva, por lo 
que aquellos lugares en donde les dan 
las sobras, guisos que no quedaron 
bien o comida chatarra, estarían in-
cumpliendo con la ley.

También faculta a los inspectores de 
la STPS para vigilar que se respeten las 
jornadas de trabajo, el pago de propi-
nas y alimentación.

RESTAURANTES OBLIGADOS  
A REGULARIZAR PAGOS

Entre las múltiples denuncias por 
irregularidades en los empleos en res-
taurantes está la modalidad de pago.

Algunas empresas ofrecen sueldo 
base, prestaciones conforme a la ley, 
propinas y bonos, pero es hasta que 
contratan a las personas que aclaran que 
el pago es una parte por depósito, gene-
ralmente es el salario mínimo y es el que 
se reporta ante el IMSS, lo cual impacta 
negativamente en el trabajador en caso 
de incapacidad o en sus pensiones. 

Otra parte del sueldo la pagan en 

efectivo, en los conocidos “sobres 
amarillos” y en cuanto a las propinas, 
juntan todas las recibidas en el día y 
las dividen entre meseros y quienes 
estuvieron en cocina, con porcentajes 
casi similares.

Sin embargo, las recientes reformas 
a la ley laboral establecen ajustes que 
todas las empresas del ramo deberán 
cumplir tales como asumir los gastos o 
costos que originen el pago de salarios y 
prestaciones a los trabajadores mediante 
depósitos bancarios vía Transferencias 
Electrónicas, en el número de cuenta 
proporcionada por el trabajador, conve-
nido y autorizado por el trabajador en el 
Contrato Individual de Trabajo. 

Que los recibos de pago de sueldos 
y prestaciones emitidos por el patrón 
en favor del trabajador, se encuentren 
ajustados a lo que establece la Ley del 
Impuesto Sobre la Renta, como recibos 
CFDI Fiscales, con cadena original y 
folio entre otros requisitos, y que estén 
firmados por los trabajadores de mane-
ra autógrafa, por lo que todos deberán 
están contratados formalmente. 

Los plazos para el pago del salario 
no podrán ser mayores de una semana 
para las personas que desempeñen tra-
bajo material y de quince días para los 
demás trabajadores.

La AMR alertó a sus agremiados 
para apegarse a la normatividad ya que 
los recibos sirven como prueba en un 
juicio por conflicto laboral. 

Algunas empresas ofrecen sueldo base, prestaciones conforme a la ley, propinas y bonos, pero es hasta que contratan a las personas que aclaran que el pago es 
una parte por depósito, generalmente es el salario mínimo y es el que se reporta ante el IMSS.
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SE REQUIERE UNA EDUCACIÓN IN-
TEGRAL, se trata de un debate viejo la 
mecanización de la educación. Es nece-
sario tener una Capacitación Integral en 
donde se preparen los jóvenes con he-
rramientas técnicas, pero también con 
aportaciones humanistas.

El desarrollo de habilidades es una 
gran necesidad y  la  realidad es que 
muchos carecen de ellas; hasta la fecha 
y desde siempre millares de jóvenes que 
buscan insertarse en el mercado laboral, 
cuándo se les pregunta ¿De qué quieres 
trabajar? responden  “ de lo que sea” 
y vemos que el mercado laboral busca 
especialistas en diversos oficios y no 
fácilmente los encuentran. Una muestra 
es la carencia a nivel mundial que inclu-
so está generando un gran problema es 
la de conductores de tráileres dónde se 
estima que faltan más de dos millones 
seiscientos mil. En nuestro país el déficit 
actual es de cincuenta y seis mil plazas 
que no pueden ocuparse por carecer de 
la capacitación correspondiente.

Por tal motivo la Secretaría de Edu-
cación Pública organizó el Encuentro 
Estrategia Nacional para la creación de 
la Oferta Prospectiva Pertinente y Diná-
mica, con la finalidad de acompañar a la 
Reforma Laboral desde la preparación de 
los jóvenes con las diferentes instancias 
educativas existentes.

Al inicio del evento se anunció como 
un encuentro inédito y trascendental en 
el proceso educativo del país, existe un 
compromiso de comunidades escolares 
para transitar nuevas formas de relación 
entre instituciones, empresas y los jó-
venes estudiantes, ya que los Centros de 
Formación atienden a un segmento de la 
población que se prepara para integrarse 
al mercado laboral y atender la demanda 
de las empresas  que requieren personal 
especializado y así obtener condiciones 
de trabajo en el mediano y largo plazo.

El evento se inserta en mercado de 
trabajo, en el entendido de que el mun-
do  está cambiando a una velocidad 
vertiginosa y dicho cambio es el que 
impulsa la productividad, por lo que 
debe de haber: prospectiva pertinencia y 
dinámica desde las aulas que se conside-
ren el punto de partida hacia el mercado 
de trabajo de los jóvenes mexicanos que 
han sido descuidados en sus vocaciones, 
inquietudes y necesidades o no se ha 
logrado despertar en ellos el interés para 
entender que para la vida se requiere 

tener una preparación, ser especialista 
en algún rubro como en los países más 
avanzados y no ser los mil usos a lo que 
estamos acostumbrados.

Se coincidió en que cada vez es ma-
yormente necesario compartir foros para 
potencializar la oferta educativa y con ello 
impulsar la creación de capital humano 
tan necesario para satisfacer la demanda 
del mercado laboral y por qué no, ex-
portar mano de obra calificada y no sólo 
como en el caso de los Estados Unidos, 
que se vayan a realizar trabajos que los 
norteamericanos no quieren hacer.

Pero si bien es cierto que de cada 100 
estudiantes que inician la primaria  con-
cluyen una licenciatura 21; pero es en la 
preparatoria o bachillerato donde la situa-
ción en realidad se torna preocupante, en 
el ciclo escolar 2021-2022 por el motivo 
que sea más de 563000 abandonaron el 
bachillerato, dejando sus estudios incon-
clusos y ante una gran disyuntiva; actual-
mente los empleadores iniciando por el 
gobierno exigen para contratar a un traba-
jador estudios completos del nivel medio 
superior así que sin saberlo o a pesar de 
ello los jóvenes se meten a un problema 
que tarde o temprano van a tener que en-
frentar y se privan al no contar con ese re-
quisito académico de la posibilidad de que 
sean contratados para laborar formalmen-
te. Siguiendo en ese nivel en promedio del 
total que ingresa no concluye el 49.7 %.

Un famoso empresario norteamerica-
no que incluso fue Vicepresidente de su 
país en el período de 1974-1977, Nelson 
Rockefeller, manifestó “ El día que todos 
mis conciudadanos posean un título uni-
versitario, la última persona que se dedi-
que a recoger basura, se hará millonario”. 

Está claro que ello está muy lejano 
en nuestro país, cuando sólo el 16 % 
de la población cuenta con un título. 
De los 34 países que integran la Orga-
nización para la Cooperación y Desa-
rrollo Económico mejor conocida por 
sus siglas como OCDE, México ocupa 
el último lugar,

Los Centros de Capacitación para 
el Trabajo Industrial  mejor conocidos 
como CECATIS, surge ante la necesi-
dad de mano de obra calificada para el 
desarrollo Industrial en 1962,  cuenta 
con 199 Unidades imparten entre otros: 
Asistente educativa inicial y preescolar, 
Confección industrial de ropa, Soporte a 
instalaciones eléctricas y motores eléc-
tricos. Instalación  y Programación de 
Sistemas Mecatrónicos   

Eventos como el mencionado tien-
den a darle importancia a los estudios 
que muchos no voltean a ver y que pue-
den ser la diferencia entre la obtención 
de un ingreso bajo y otro que pueda ser 
más desahogado. 

El Conalep es otra opción, institución 
que nace en 1978 por decreto presiden-
cial actualmente cuenta con 308 plan-
teles ubicados en las 32 entidades fede-
rativas, imparten 47 carreras en 7 áreas 
de formación ocupacional: Producción y 
Transformación, Mantenimiento e Ins-
talación, Tecnología y Transporte; Salud; 
Electricidad y Electrónica,  Contaduría y 
Administración y Turismo. 

Ésta institución fue creada como es-
tudios terminales, ello quiere decir que 
sus estudios no serían reconocidos como 
antecedente para cursar una licencia-
tura; pero de ello escribiremos en otra 
colaboración.  

URGEN NUEVAS PAUTAS DE  
CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO

Antonio Luna Campos 

DE LO QUE SE HABLA…..



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



 ¿QUÉ ONDA CON EL  
HOSTIGAMIENTO LABORAL?

“El que guarda silencio, no declara contra sí mismo”

Huxley Aldous

EN TODAS LAS RELACIONES HUMANAS, hay matices, 
cada una es diferente, en buen plan las hay amigables, 
constructivas, cómodas, permiten convivencias viables 
y satisfactorias, pero las que fluyen en mal plan, 
incomodan, lastiman, destruyen, están viciadas de una 
toxicidad inconveniente y repulsiva, generalmente se 
repelen, pero cuando a pesar de estas perversiones se 
prolongan, siempre acaban mal se vuelven destructivas 
y recíprocamente degradantes; esto pasa en las 
relaciones familiares, en las sentimentales, entre 
compañeros de trabajo y en todos los ámbitos.

Es claro que muchas se prolongan por las 
condiciones de dependencia que tienen unos con 
relación a otros, ya por razones económicas, de edad, de 
minusvalidez o por malentendidas relaciones afectivas. 

Este panorama, es útil para referirnos al 
hostigamiento laboral y entenderlo como un fenómeno 
profundamente arraigado en nuestra forma de 
ser humana, con precedentes ancestrales que ha 
alcanzado patentes de invisibilidad, habitualidad y 
legitimidad que debemos comprender con cuidado pero 
impostergablemente luchar ya para erradicar.

En una relación laboral, necesariamente hay una 
vínculos de jerarquías y dominio como las del patrón 
sobre el empleado, las de los jefes con relación a 
los colaboradores o de los de mayor experiencia o 
antigüedad con relación a otros, esto ya, impone 
por regla, una posición de superioridad de unos con 
relación a otros que aporta el ingrediente que hacen 
propicias las relaciones abusivas. 

El ambiente se complica si tomamos en cuenta que 
el empleado necesita el trabajo para obtener ingresos 
y siente la relevante necesidad de preservarlo; ello 
predispone un ambiente propenso para los abusos.

Estos pueden generarse por motivos de género 
con pretensiones sexuales, por pervertidos estilos 
personales viciados con hábitos de prepotencia que 
parecen generar placer de menospreciar a otros, o 
por ansiedades impertinentes y desequilibrios en los 
mandos; las causas son muchas.

La sociedad ha venido reaccionado a la invisibilidad 
de estos comportamientos, ahora los ha incorporado 
a normas e insertado en el repudio generalizado, este 
proceso de erradicación, encuentra dos resistencias 
muy delicadas que son el silencio y el miedo.

¿Qué hacer?, entendamos que el hostigamiento, 
es como el delito, el infractor, intuye que si se sabe 
de su comportamiento, puede ser exhibido y resentir 

José Carlos González Blanco

represalias de sus compañeros, superiores o de 
autoridades.

Por eso, lo primero es rechazar frontalmente ese 
tipo de comportamientos hostiles frente al hostigador 
y poner un alto que haga evidente un reclamo de mejor 
respeto.

Puede ser suficiente y dar lugar a mejorar la relación 
reinsertándola en umbrales de respeto, pero cuando eso 
no basta, lo segundo es, con toda dignidad y prudencia 
en no incurrir en excesos (que engendrarían violencia 
inversa), hacer pública la conducta del infractor. 

La publicidad de la conducta infractora en el medio 
de trabajo, suele inhibir prácticas hostiles, pero si esto 
no basta; entonces, es menester subir el nivel y acudir 
a terceros, puede ser a quién tenga autoridad moral en 
el entorno de trabajo, al sindicato para pedir ayuda, a 
la autoridad de la institución en la que trabajamos o 
en su caso, si el problema rebasa límites delicados, a la 
autoridad gubernamental.

Como dije, la exhibición pública del infractor y sus 
conductas perniciosas, son su más exitoso inhibidor, 
pero iniciados los procesos de exhibición, debemos 
concluirlos y forzar a la autoridad de la institución 
o gubernamental a que los concluya; implica no 
abandonar la queja, continuar hasta sus consecuencias.

Vencer los miedos exige valentía y es comprensible 
que a veces ello es complicado, pero ayuda entender que 
vale la pena cuando el reclamo es legítimo y conviene 
hacer algo para erradicar la conducta nociva a fin de 
evitar que alcance umbrales destructivos. 

Pero con independencia de que enfrentemos el 
problema, con el nivel de fuerza necesario, no debemos 
perder de vista lo primordial, que no puede jamás 
ser materia de negociación ni de menoscabo que es 
nuestra integridad y la preservación de nuestra dignidad 
personal.

Lo que está en juego, es la preservación de estos 
valores y desde luego que también la estabilidad de 
nuestro trabajo porque lo necesitamos.

Pensemos que la lucha por preservar la integridad y 
dignidad siempre tendrá riesgos cuando la defendamos 
ya en nuestro hogar o centro de trabajo, pero esos 
dos valores no pueden regatearse, ni ser objeto de 
concesiones de ningún tipo; ceder en estos planos es 
autodestructivo.

Piense que nuestro deber es luchar, no consentir, no 
permitir el abuso ni la violencia que subyacen en cada 
acto de hostigamiento.

Hagámoslo por nuestro bien y por el bien de futuras 
probables, víctimas.  

carblanc@yahoo.com

TRABAJO, …LUEGO EXISTO
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EL HOMBRE ESTABA recargado en la barra de la taberna.
Miraba de un lado a otro. Inquieto, con ojos oscuros que 

se movían con prisa, como buscando un mosquito para 
atraparlo.

No era precipitación, sino una vivacidad que le venía de 
las entrañas. Era impetuoso con la agilidad tal de un felino.

Una piel negra abrillantada. Ligereza en cada movimien-
to que se exhibía con dinamismo.

Complexión atlética que hacía pensar en una figura de 
ébano tallada a mano. 

Sin voltear para mirar de frente, soltó la frase con la pre-
cisión de un gancho al hígado:

El hambre es mágica.
Ante la incredulidad de su acompañante accidental, que 

se limitó a levantar las ceja con expresión de no entender, 
siguió¨

Tiene magia porque te tira o te levanta. Te lleva a los sóta-
nos de la miseria o la cumbre de la gloria.

Quienes se encontraban en el interior de la cantina La 
Regional, ubicada en San Juan de Letrán casi esquina con 
Fray Servando Teresa de Mier, estaban tan desconcertados 
como el interlocutor.

En ese barrio, a pocos metros del cabaret El Siglo 20, la 
efigie con vestimenta colorida que hacía pensar en una pla-
ya hawaiana, era popularmente conocida. 

Dos centros nocturnos más, El Gran Vals y Casa Blanca, 
formaban parte de su territorio. 

Era conocido y reconocido por su actividad y su mote. 
Boxeador de profesión y un alias llamativo: Mantequilla.

Sobrenombre que le venía por escurridizo, no precisa-
mente por su color.

José Ángel “Mantequilla” Nápoles. Nacido en Santiago de 
Cuba el 13 de abril de 1940, quien arribó a México acompa-
ñado de otro isleño de Matanzas, Ultiminio “Sugar” Ramos.

El hambre, fue el hambre, hizo hincapié al mencionar 
por qué había incursionado al deporte de las orejas de coli-
flor.

En los cuadriláteros “Mantequilla” fue lo que se llama un 
esteta. Sus movimientos eran artísticos, como diseñados con 
filigrana.

Cualidades que, de manera conjunta con una fuerte pe-
gada con los puños, le daban notoriedad y por tanto fama. 

Arriba de los encordados era aclamado, abajo admirado.
Mantequilla Nápoles comenzó su carrera en el box profe-

sional en 1958 y la culminó en 1975. Su récord fue de 88 pe-
leas con 81 victorias (54 por nocaut) y siete derrotas (cuatro 
por KO). 20 triunfos por decisión.

“Mantequilla” se coronó Campeón del Mundo en 1969 
tras vencer por la vía del cloroformo en 13 episodios al nor-
teamericano Curtis Cokes en el Forum de Inglewood, Cali-
fornia. 

Y cuentan que a su regreso a México el Presidente Gusta-
vo Días Ordaz le quiso obsequiar un auto de regalo, a lo que 
“Mantequilla” le respondió que en lugar del auto le otorga-
ran la ciudadanía mexicana.

Cerca de ese bar donde se dio el encuentro inesperado y 
casual, oportunidad que el incipiente periodista no dejaría 
pasar inadvertido, está el Hotel Virreyes (en Izazaga esquina 
con el ahora Eje Central) donde vivía con Ultiminio “Sugar” 
Ramos, Chuchú Gutiérrez y Kid Rapidez, su manager.

Evaristo Corona Chávez

Dato curioso, a pesar de ser cubanos y haber llegados juntos a 
México, Ultiminio y José Ángel no tenían la mejor de las relacio-
nes.

El primero entrenaba en los Baños Jordán, a escasos 100 me-
tros de donde residía. Mientras que el segundo lo hacía en los 
Baños Margarita, ubicados en Niño Perdido cerca del mercado 
Hidalgo.

En ese encuentro fortuito, “Mantequilla” confió:
Arriba del ring los golpes del contrincante son duros, fuertes, 

pero hay manera de defenderse y contestarlos. Pero cuando el 
hambre de ataca, en ocasiones no hay forma de combatirla.

Con un peleador enfrente tienes oportunidad de responder 
y salir victorioso. Más cuando el deseo de comer te domina y no 
tienes recursos para saciarlo, corres el riesgo de morir.

La escultura figura que semejaba haber sido labrada en un 
tronco de color negro con incrustaciones de grandeza, no estaba 
cercano a la humildad.

EL GRAN ÍDOLO MEXICANO,  
DERRUMBADO POR MONZÓN

Un día después de que aparezca esta publicación, 16 de agos-
to, José Ángel “Mantequilla Nápoles cumplirá 3 años de haber 
dejado este mundo.

Peleador de peso wélter, cuando llegó a México, venció a los 
más importantes púgiles con los que contaba el boxeo nacional. 
Hasta que fue derrotado por Tony Pérez y Alfredo “El Canelo” 
Urbina. 

En peleas de revancha logró vencerlos. Fue el triunfo frente al 

Memoria fresca
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José Ángel “Mantequilla” Nápoles
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temible peleador LC Morgan cuando demostró que tenía recur-
sos para un brillante futuro.

A su regreso luego de coronarse campeón mundial, Nápoles 
cumplió con la tradición de entregarle al Presidente de la Repú-
blica los guantes del campeonato. Desde entonces todas las de-
fensas de sus títulos las hizo en nombre de México.

En 1970, en Syracuse, perdió el título frente a Billy Backus, 
pero lo recuperó cuando se volvieron a enfrentar en Los Ángeles.

Nadie tiene duda de que José Ángel Nápoles es uno de los 
grandes pesos welters en la historia del pugilismo y desd 1990, 
junto con Muhammad Ali, se encuentra en el Salón Internacional 
de la Fama del Boxeo en Canastota, N.Y.

En un encuentro, que hasta la fecha se considera un error ha-
berlo organizado, Carlos Monzón fue la debacle para Nápoles,

Hubo un clima morbo inusual en torno de esta pelea. Mon-
zón ya era un ídolo en París, los franceses se entusiasmaron tam-
bién con el colorido que les ofrecía Mantequilla Nápoles pasean-
do perritos caniche por Champs-Elysées.

Fiel a su picardía, “El Mantecas”, como también era llamado, 
era picante en sus declaraciones. En cada frase prometía exhibir 
su escurridizo estilo y elegante boxeo frente a la fuerza casi tosca 
de Monzón, a quien llamaba bulto.

“Mantequilla” no tenía un punch fulminante, pero vencía a 
sus adversarios a base de velocidad, técnica y combinación de 
golpes. 

Su especialidad era el contragolpe a manera del “bolo punch”. 
Un golpe que fue inventado por el gran Ceferino García y per-
feccionado por otro ídolo cubano, el gran Gerardo “Kid Gavilán” 
González,

Lo utilizaba de una manera magistral. Impecable.
Angelo Dundee, especialista en atender cortaduras, fue con-

trtado paa estar en la esquina de Nápoles y en una conferencia de 
prensa, le agregó pimienta al guisado al afirmar que el argentino 
era “un campeón de papel”.

“La pelea para mí era una cuestión personal”, decía Monzón, 
“porque me habían dicho que no quería pelear con Nápoles, así 
que más allá de la bolsa de 250 mil dólares, me había propuesto 
romperle la cara”. 

Y lo cumplió. Hizo trizas al ídolo mexicano.
El combate había sido organizado para diciembre de 1973, 

pero una angina muy fuerte obligó a Monzón a pedir un apla-
zamiento.

Pero llegó el 9 de febrero de 1974. Fue la novena defensa 
del argentino, que había ganado el título ante Nino Benvenuti 
en Roma en 1970. 

Monzón era el único que exponía el título en la pelea: era 
campeón mundial de los medianos, mientras que José “Man-
tequilla” Nápoles, era campeón mundial de los welters.

La diferencia de pesos, de estatura y de complexión, fue 
decisiva.

Después de su derrota en contra de Monzón, todavía de-
fendió su título en cuatro ocasiones.

Fue tan popular en México que en 1973, junto al luchador 
“El Santo”, estelarizó la película: Santo y “Mantequilla: Nápo-
les en “La venganza de La Llorona”.

A la muerte de “Mantequilla” Mauricio Sulaimán, pre-
sidente del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), acudió a una 
funeraria en la Ciudad de México para despedir a su primer 
ídolo del pugilismo, quien falleció a los 79 años. 

En una reunión con el director de la Lotería Nacional se 
acordó hacer un billete de Mantequilla Nápoles, la intención 
era homenajearlo en vida, pero se adelantó.

Su último combate fue en 1975 en la Monumental Plaza de 
Toros México, cuando fue derrotado y despojado de su título 
por el inglés, John H. Stracey.

En 2015, gracias al gobierno del estado de Chihuahua, 
pudo lograr el sueño de visitar nuevamente a su querida 
Cuba. Estuvo en La Habana y en Santiago de Cuba y pudo 
reconocer algunos familiares y amigos que había dejado 53 
años atrás.

Compadre de Don José Sulaimán y después amigo de su 
hijo, Mauricio Sulaimán, recibía por parte del CMB, una men-
sualidad para sus gastos. También recibió apoyo de Carlos 
Slim a través de su fundación.

Porque, como muchos peladores,, “Mantequilla vivía en la 
pobreza. Toda su fortuna fue consumida por los excesos. FO
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HAY ARTISTAS QUE VIVEN al momento 
y disfrutan de las mieles del éxito y de 
la abundancia en el momento que lle-
gan a sus manos y tal parece es el caso 
de Rafael Inclán, quien hace algunos 
meses sin pena ni tapujos aseguro a los 
medios de comunicación que estaba en 
la ruina.

Muchos son los actores que no guar-
dan para su futuro, creen que la fortuna 
les seguirá sonriendo y llenando sus 
arcas por lo que deciden vivir el mo-
mento y no prevenir para la vejez y tal 
parece este es el caso del comediante.

Los que se jactan de conocedores del 
medio del espectáculo saben que Raga 

Se gastó sus millones de pesos en vivir la vida loca  
y ahora sufre porque vive al día

ERA UNA ESTRELLA DE CINE 
INALCANZABLE Y AHORA

NO TIENE DINERO  
NI PARA SU ENTIERRO

por Cynthia Márquez

Rafael Inclán a pesar de haber trabajado en más de 200 proyectos exitosos en 
México, asegura que no tiene dinero ni para su funeral.

Inclán es una estrella de oro del cine de 
ficheras y aunque no es muy agraciado 
físicamente, tuvo entre sus brazos a las 
mujeres más bellas del especulo porque 
el éxito era la carta que le sonreía.

Lastimosamente el medio del espec-
táculo es muy ingrato y mientras tengas 
juventud tendrás éxito, pocas son las 
personas que al paso de los años aún 
son invitadas a proyectos televisivos y 
conservan así su estatus en la pantalla 
grande o chica.

El oriundo de Mérida pasó de prota-
gonizar a ser actor secundario, terciario 
y hasta de relleno, por ello el dinero 
dejó de entrar tan fluidamente a sus 

arcas además de que le quitaron la ex-
clusividad que manejaban por parte de 
su televisora, de tal forma, sus ingresos 
disminuyeron drásticamente.

No es raro que algunos actores pre-
vén su futuro e invierta sus ganancias 
en negocios que le rindan fruto en su 
vejez, pero al actor le faltó visión  y por 
tanto ahora está sufriendo porque de 
seguro no le alcanza ni para papel de 
baño del despojadito y perfumado.

No es secreto que durante el tiempo 
de gloria del actor del 81 años vivieron 
cosas hasta prohibidas gracias a su éxi-
to y que eso lo llevó a gastar más de la 
cuenta y que ahora que el creador lo 
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Rafael Inclán
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POR LADY SALEM

ESCUCHA A LAS ESTRELLAS…

ARIES  21 de marzo al 20 de abril 
Debes estar preparado para lo que viene, no será una 
situación fácil pero tú estás más que preparado para los 
tiempos difíciles. Tu signo se caracteriza por aguantar en 

los momentos de tormenta y brillar cuando se necesita.

TAURO  21 de abril al 21 de mayo 
Deja de pensar en el pasado, las cosas no volverán a ser 
como antes, pero sin duda pueden llegar a ser mejores, 
sólo si tú lo quieres. El presente es un regalo y no debes 

perder la oportunidad de sacarle provecho.

GÉMINIS  22 de mayo al 21 de junio 
Es hora de tener cuidado mis queridos géminis, el re 
contagio está cerca y muy pronto podrías salir positivo 
una vez más. Debes extremar precauciones y acudir al 

refuerzo de la vacuna si es que no lo haz hecho en tiempo y en forma.

CÁNCER 31 de junio al 22 de julio 
En tu trabajo se están presentando nuevo retos 
laborales  no debes dejarlo a un lado porque esto te 

ayudará a sumar experiencia. No es que ande faltando conocimientos. 

LEO  23 de julio al 22 de agosto 
Tus negocios están en excelente momento, está bien 
que disfrutes de las mieles del esfuerzo, que te des 
vacaciones, pero debes tener cierto cuidado porque los 

negocios ahí están y por mucho que estés descansando peligran.

VIRGO  23 de agosto al 22 de septiembre 
Haz limpieza al armario, saca todo aquello que ya no te 
queda y que sólo te ofrece recuerdos de otro tiempo 
que ya no volverá. Vive tu presente, compra un par de 

pantalones nuevos, unos que te ajuste bien y sal a divertirte.

LIBRA 23 de septiembre 22 de octubre 
Estás empeñado en que tu relación funcione, es 
momento de que te des cuenta de que en ocasiones 
las relaciones humanas de pareja llegan a su fin y no 

puedes hacer nada para detener a tu lado a esa persona. Cierra ciclos.

ESCORPIÓN  23 de octubre al 22 de noviembre 
Los astros marcan nuevas experiencias dignas de 
sonrisas y buenos recuerdos, date oportunidad de 
vivirlas pero no te olvides de lo que es realmente 

importante. Hay proyectos que ya no pueden esperar más. 

SAGITARIO 23 de noviembre al 21 de diciembre 
Ya ha transcurrido más de medio año y sigues pensando 
en todo aquello que no has realizado. Deja de lamentarte 
en lo que si puedes llevar a cabo porque aún hay tiempo.

CAPRICORNIO  22 de diciembre al 20 de enero 
Tu honestidad te ha llevado hasta el puesto que tienes 
hoy en día, tus patrones confía en ti y esto está muy bien, 
pero te aconsejo no metas las manos al fuego por nadie 
más porque por desgracia serás traicionado. 

ACUARIO  21 de enero al 19 de febrero 
Hay muchos que quisieran nadar igual de bien en este 
mar de la humanidad y por ello te imitan, eres un ejemplo 
de gracia y eso te hace sentir seguro. Cuida muy bien tus 

actos porque recuerda que muchos te están observando.

PISCIS  20 de febrero al 20 de marzo 
Ya estás planeando lo que harás al fin de año y aunque 
no está nada mal que tengas ganas de hacer algo 

diferente el 2023, te aconsejo enfoques toda tu energía en el trabajo.

recoja, no les podrá heredar a sus hijos más que la tierrita que 
tiene entre sus uñas, refiere que el problema será para los que 
se queden, es decir, que sus vástagos tendrán que resolver lo 
de su funeral.

El protagonista de la “Pulquería” asegura que no se arre-
piente de nada, que lo vivido nadie se lo quita y que se irá 
de este mundo sin haberse privado de nada aunque en la 
actualidad este sufriendo porque vive al día porque reconoce 
que nunca ha sido un hombre que ahorre para los tiempos 
difíciles.

Como Rafa Inclán hay muchos actores que sufren en la ac-
tualidad penumbras económicas a pesar de haber tocado los 
cuernos de la luna, no es nada raro que grandes personalida-
des acaben abandonados en la casa del actor, sufriendo por 
poca atención y mucha soledad.

Y aunque deseamos que el longevo comediante aun nos haga 
disfrutar de su trabajo en el espectáculo mexicano, será en algu-
nos años que nos tocará ver la colecta que tendrán que hacer sus 
hijos para honrarlo con un funeral de estrellas. 

FO
TO

: E
SP

EC
IA

L

FO
TO

: E
SP

EC
IA

L

Rafael Inclán



EMPEZÓ COMO UNA TENDENCIA en 
Nueva York, pero ahora la CDMX tiene un 
lugar donde todos los amantes al Yoga y a 
la desnudez pueden llevar su experiencia 
al límite.

Este país cada vez implementa nuevas 
experiencias a su vida social y la práctica 
de yoga aunque  no es nueva para este 
territorio azteca, si lo es la Yoga al desnu-
do que se ha llevado a cabo desde hace 
algunos años en algunas instalaciones 
privadas en esta gran metrópoli.

Es importante destacar que el yoga 
busca conectar el cuerpo con la ener-
gía, del universo, encontrar el balance 
de la respiración y el equilibrio del 
universo en la vida diaria y hacerlo al 
desnudo, según estudios trae mayor 
beneficios porque logra una mayor 
seguridad personal y equilibrio mental 
al enfocarse en uno mismo y no en el 
compañero de un lado que también 
está en pelotas.

Practicar yoga ayuda al bienestar físico 
y mental, pero hacerlo sin ropa ayuda a 
fortalecer su vulnerabilidad porque ayuda 
a conectarse consigo mismo y con los 
otros a un nivel más profundo, un nivel 
sin ataduras y sin prejuicios dictados por 
la moda.

Hacer yoga desnudo fomenta a que 
cada individuo se encuentre así mismo, 
es una actividad que se realiza en liber-
tad pero que simboliza la liberación del 
individuo, de las reglas y de todo los que 
podría esconder los prejuicios sociales, es 
una actividad de pureza total.

Los que realizan esta actividad refieren 
que hacerlo sin ropa te permite conectar 
más fácilmente con tu mente y cuerpo 
a través de la respiración, estar desnudo 
moviendo el cuerpo con delicadeza ayuda 
a sentirse cómodos y a despojarse de todo 
sentido de apariencia.

Los que han vivido la experiencia 
aseguran que el momento es liberador 
que la desnudez lo hace sentir expuestos 
y plenos al mismo tiempo y que lejos del 
placer sexual que se podría sentir al ver a 
otros desnudos, la experiencia es enrique-
cedora al interior.

Las personas que se siente cómodas 

por Emilia SinVerguenza • twitter @Sexo_Hoy
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Esta actividad nació en Estados Unidos, pero en territorio Azteca  
lleva practicándose más de 10 años

con su desnudez son personas por lo ge-
neral seguras en la actividad sexual, saben 
cuáles son sus fortalezas y no temen de 
sus defectos, se aceptan y por ello son 
personas seguras en la intimidad que sa-
ben qué parte del cuerpo es la que les da 
placer y cómo debe estimularse.

México es un país aun con mucho pre-
juicios, per ello, que existan grupos como 
“Nudistasmx” que fomentan actividades 
como yoga al desnudo logra que esta so-
ciedad se abra cada vez más a estos temas 
que sin de interés general pero siguen 
siendo temas prohibidos.

Los individuos que han vivido la ex-
periencia aseguran es liberador y que en 
un principio fueron llevados ahí por la 
curiosidad de moverse lentamente a otros 
cuerpos desnudos, la experiencia ha mar-
cado su vida pues lograron liberarse de 
temores, prejuicios y lograron equilibrio 
entre cuerpo, mente y respiración.

Algunos otros refieren que acudieron a 
estos lugares en busca de carne fresca, de 
ligar, pero que se toparon con pared pues 
encontraron que no es nada fácil liberar-
se de la ropa y mucho más complicado, 
liberarse  de los prejuicios para encontrar 

¿QUIERES HACER YOGA  
AL DESNUDO EN MÉXICO?  

TE DECIMOS DÓNDE
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HAGO QUE MI PARTE ÍNTIMA LE PIDA A MIS PAREJAS 
SEXUALES LO QUE DESEO HACER EN LA CAMA

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, tengo una raro juego que he 
inventado, el tablero está entre mis piernas y 
cada vez que lo hago de esa manera, tengo ex-
plosivos orgasmos. Sin tantos rodeos, te cuen-
to. Mis labios vaginales le dicen a mis amantes 
exactamente lo que deseo que me hagan en la 
cama. Mi parte más íntima se mueve a la vo-
luntad de mis dedos para expresar mis deseos 
más bajos a la hora de la pasión. 

Yo respondo al nombre de Daniela y soy 
una mujer de más de treinta años y necesito 
contarte que tengo varios amantes simultá-
neos, no tengo exclusividad con algún hombre 
en particular y ellos tampoco conmigo, para 
pronto, no tengo una pareja fija en la cama.

Te cuento mi aventura. Hace aproxima-
damente seis meses me encontraba con Luis 
en su departamento de soltero. Lo hicimos en 
el sillón, en la cocina y, ya para rematar, en la 
cama. Él me hacía sexo oral cuando mis manos 
se instalaron en mi vagina, mis dedos comen-
zaron a acariciar mis labios vaginales y ahí fue 
que comenzó a hablar mi parte más íntima.

De pronto, algo se apoderó de mí y empecé 
a hacer una voz extraña al mismo tiempo que 
movía mis labios vaginales. Mis entrañas hú-
medas eran mi personal y más íntimo muñeco 
de ventrílocuo y le pedían a mi hombre que 
siguiera instrucciones precisas de lo que ella 
necesitaba para llegar al orgasmo.

El capítulo de ventriloquia se repitió con 
Pedro, quien no lo tomó tan bien como Luis, 
pues le pareció muy raro que me abriera de 
piernas en plena sala, llevará mis manos a mi 
entrepierna y con mis dedos  moviera mi labio 
superior e inferior a la par que forzaba la voz 
pidiéndole que realizara específica maniobra, 
él se me quedó viendo horrorizado.

ESTIMADA DANIELA, gracias por compartir 
tu experiencia y por ser tan abierta en temas 
sexuales. Sin duda la idea de una vagina que 
sabe lo que quiere es muy divertida, pero es 
muy claro que tú tienes mucha seguridad en 
la cama y que sabes lo que quieres y cuando 
lo quieres y aunque lo transmitas imitando 
ventriloquía, es muy claro que eres una mujer 
segura en el sexo.

Siempre que se incorporen cosas nuevas en 
el sexo, aconsejo platicarlo con tu pareja antes, 
ambos deben estar de acuerdo para hacerlo 
aunque sea una cosa sencilla. No es correcto 
obligar a la pareja sexual a realizar cosas que lo 
incomoden o que dañen su autoestima.

Lo de que tu vagina hable me parece un 
juego divertido, pero tus parejas sexuales de-
ben aprobarte la actividad para que se lleve 

bien la dinámica sexual. Si alguno de ellos se 
rehúsa a jugar de esa manera íntima contigo, 
no es motivo para estigmatizarlo o eliminarlo 
de tus prácticas sexuales, eso te ofrece la alter-
nativa de buscar otra alternativa para llegar al 
orgasmo.

Si Pedro optó por implementar otro juego 
íntimo, tú también debes estar convencida de 
querer hacerlo porque complementa el en-
cuentro sexual, pero recuerda que todo en la 
pareja es mediar y llegar a acuerdo y el sexo 
también es parte de la convivencia de pareja.

Entiendo que tienes varias parejas sexuales, 
no te critico por ello, pero todos deben tener 
claro que no son exclusivos en los encuentros 
sexuales y que siempre deben tener protección 
sexual para evitar enfermedades de transmi-
sión sexual o embarazos no deseados.

Pedro me pidió que dejara de fingir la voz, 
que le daban miedo los ventrílocuos y que in-
cluso Titino, personaje que emulaba un muñe-
co que hablaba solo, le causaba mucho temor, 
motivo obvio por el cual tuve que abandonar 
mi acto artístico por lo que no pude gozar ple-
namente el orgasmo.

Saqué al temeroso Pedro de mi lista de 
amantes e incluí a Jorge, un hombre con me-
nos inhibiciones y con más ganas de experi-
mentar cosas novedosas en la cama. A Jorge 
pareció gustarle mi primer episodio de ventri-
loquia, incluso exclamó: “¡Vaya, hasta que me 
topo una vagina que dice lo que quiere!”.

Así inventé el juego de escuchemos a la va-
gina, yo disfruto orgásmicamente que se aga-
chen hasta mi pubis para escuchar lo que des-
de muy dentro tengo que decir. Todo es muy 
estimulante, la voz que hago me excita, pero 
sin duda me prende más que mi vagina sea la 
protagonista de la historia y sea ella quien ha-
bla y se comunica con el “miembro” superior 
de las fuerzas armadas del enemigo.

Mi vagina ha pedido de todo, desde que la 
traten rudo, que le den golpecitos o hasta que 
la traten como una princesa y la perfumen, es 
muy agradable y satisfactorio cada encuentro 
sexual.

Aunque creo que ya ha quedado claro, no 
hay placer más grande para mí que hacer que 
mi vagina hable. Pedro, mi amate más antiguo 
y que eliminé por santurrón, ha empezado a 
entrarle al juego que tanto me encanta, aunque 
debo confesarte que la pasión se esfuma cuan-
do él me pide que use su miembro de micrófo-
no y que cante la canción de “Yo no nací para 
amar” de Juan Gabriel. 

Daniela

el equilibrio total porque la 
mayor parte de los asisten-
tes a esas reuniones, ve a la 
yoga como una parte nece-
saria de su vida diaria para 
encontrar el balance en su 
día a día.

Hacer yoga desnudos le 
da al grupo un sentido de 
igualdad, todos están en las 
mismas condiciones, llevan 
puesta la misma piel y por 
ello es más fácil conectarse 
como comunidad y como 
individuo en busca de un 
equilibrio.

Las sesiones de yoga al 
desnudo son más viejas de 
lo que la gente cree, tan sólo 
en la CDMX se tiene registro 
que se llevan a cabo bajo re-
servación en departamentos 
particulares hace más de 10 
años y que estas clases de 
yoga solían ser hasta hace 
poco sólo para hombres o 
para mujeres y que estas 
sesiones tienen como come-
tido alinear el plexo sexual.

No es raro que dentro de 
estas sesiones se produzca 
la excitación sexual, la res-
piración y las posiciones de 
relajación hace que fluya la 
sangre adecuadamente por 
todas las partes del cuerpo, 
incluidas  las áreas genitales 
y por ello se logra la estimu-
lación con la necesidad de la 
fricción. 

Aunque muchos podrían 
pensar que la experiencia es 
inalcanzable, esto está más 
lejos de la realidad, porque 
desde $90 hasta $160 pue-
des disfrutar de yoga al des-
nudo en alguna instalación 
en la CDMX, Guadalajara y 
Monterrey, aunque ya hay 
otras grandes ciudades de 
este bello México lindo y 
querido que se están abrien-
do a la experiencia.

El yoga es más que un 
deporte, los que la practican 
están de acuerdo que es 
una estilo de vida porque 
no sólo se trata de dominar 
posturas y respiración, si no 
de dominar el entorno bajo 
una filosofía de equilibrio y 
bienestar corporal, mental y 
espiritual, por lo que hacer 
yoga a desnudo debe ser 
mucho más enriquecedor, 
¿te atreverías? 



28 R S / R E I V I N D I C A C I Ó N  S I N D I C A L  •  1 5 / 0 8 / 2 0 2 2 SÍGUENOS:  www.rss ind ica l .mx •   @rs-s ind ica l  •   Rs s ind ica l

ASTROS INTERNACIONALES  
EN MÉXICO

Martín Salvidea Palma

Quincena futbolera
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La reciente llegada de Dani Alves a los Pumas, motiva a 
reflexionar sobre los extranjeros que han sido contrataciones 
bomba en el futbol mexicano, exclusivamente por su nombre. 
No se tratará aquí de demeritar a los grandes foráneos que han 
venido a hacer historia aquí, como Gaspar Rubio, Gregorio 
Blasco, Isidro Lángara, Luis Regueiro, Martín Vantolrá, José 
Manuel “Ché” Moreno o décadas después Carlos Reinoso, 
Miguel Marín, Cabinho, Alex Aguinaga, Saturnino Cardozo, 
André-Pierre Gignac y aquellos que dejaron huella, sino de re-
ferir a astros refulgentes cuyo arribo acaparó las primeras pla-
nas de los diarios deportivos simplemente porque su persona 
ya sonaba en grande, a nivel internacional. 

VAVA.- Evaldo Izidio Neto fue el primer fichaje bomba que 
se hizo en la historia del balompié azteca. Bicampeón brasi-
leño del mundo en 1958 y 1962, América lo trajo en enero de 
1965 y vino a conseguir el primer título de Liga de ese equipo. 

DIDÍ.- Waldyr Pereira también había ganado con Brasil los 
Mundiales de 1958 y 1962 y un mes después de la contratación 
de Vavá, José Lajud se lo trajo al Veracruz, después de fuerte 
disputa con Atlante por su firma. Allí, formó un equipo mara-
villoso con Batata, Ubiracy y el “Loco” Aussín. 

EUSEBIO.- Pasaron diez años para contar con una con-
tratación de renombre mundial impactante, cuando sorpre-
sivamente el Monterrey difundía que el gran Eusebio da Silva 
Ferreira, campeón goleador del Mundial de 1966 llegaba a sus 
filas. Llegó a semifinales con los regiomontanos. 

DIRCEU.- Al terminar el Mundial de 1978, en septiembre, 
América anunció la adquisición de Dirceu Guimaraes, astro 
brasileño que había jugado en esa Copa del Mundo. Los reflec-
tores se fueron hasta Coapa, los cronistas de Televisa ya ha-
blaban de “La Era de Dirceu”, debutó en un encuentro donde 
derrotaron 2-0 al Toluca y sólo se le vieron chispazos, pero la 
verdad es que nunca demostró los blasones que le precedían. 
Ocho meses después se aburrió de las críticas, se fue al Atlé-
tico de Madrid y desde allí emitió un comentario que todavía 
se recuerda y pregona: “En México yo les daba balones y me 
regresaban sandías”. Sin comentarios.

GREGORZ LATO.- En 1982, el Atlante sorprendió a todos 
con el anuncio del arribo del  genial polonés que había sido 
campeón de goleo en el Mundial de 1974, donde consiguieron 
el tercer puesto general, luego de vencer nada menos que a 
Brasil y Lato había sido un elemento trascendente en esa se-
lección. Cuando lo trajeron los azulgranas, venía de 32 años 
procedente del K. S. C. Lokeren Oost-Vlaanderen de Bélgica. 

EMILIO BUTRAGUEÑO Y MICHEL.- En la temporada 
1995-96 Atlético Celaya trajo al gran Buitre, quien atrajo po-
derosamente la atención en la hermosa ciudad del Bajío, si 
hubiera rematado aquél centro en el Estadio Azteca contra el 
Necaxa, hubiera hecho campeón a los cajeteros, pero no se 
pudo, en la siguiente temporada llegó Miguel González Michel 
y junto a Hugo Sánchez, formaron un trío que acaparó po-
derosamente la atención, aunque no pudieron cristalizar un 
campeonato.

BERND SCHUSTER.- Seleccionado alemán de prosapia, 
que jugó además en el Real Madrid y el Barcelona y que llegó 
de 37 años a jugar con los Pumas de la UNAM. Un líbero en la 
media cancha, que lanzaba portentosos pases a los delanteros 
o hacía impresionantes disparos de larga distancia. Su paso en 

el Pedregal, fue efímero.
BEBETO.- Toros Neza deslumbró a todos en 1999 al firmar 

a José Roberto Gama de Oliveira, tres veces mundialista brasi-
leño y campeón del mundo en 1994. Los resultados no se die-
ron, tenía una lesión en la columna vertebral y salvo un golazo 
que hizo a los Tecos de la UAG, se fue sin más ni más.

IVÁN ZAMORANO.- Excelente delantero chileno que jugó 
para el Sevilla, Real Madrid e Inter de Milán, arribó al América 
en 2001, para conseguir el título de Liga en Verano de 2002, 
tras 13 años de sequía triunfadora.

RONALDINHO.- Nadie podía creer que el astro brasileño 
campeón del mundo en 2002, mundialista en 2006 y astro del 
Paris Saint-Germain y Barcelona estaría en nuestro balompié. 
Querétaro cumplía ese sueño y lo trajo en 2014, llegó y dejó 
algunas buenas pinceladas que todavía se recuerdan.

     Estos son los jugadores que han impactado por el nom-
bre que traían tras Mundiales y haber jugado en equipos de 
primer nivel en otras latitudes. Ya se verá qué deja en México 
Dani Alves, quien por lo pronto, ha causado una gran impre-
sión de origen, por su sencillez y calidad.

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

Dany Alves
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CORRE EL RUN RÚN...

El Estado de México tiene todos los reflectores 
puestos por ser un semillero electoral de grandes 

dimensiones. La potencial fuerza que representa para 
la sucesión presidencial del año 2024 lo coloca como la 
entidad donde se concentra la atención para saber quiénes 
serán los candidatos de las diferentes fuerzas políticas a 
la gubernatura. Todo hace indicar que la contienda será 
resuelta con la presencia de aspirantes del sexo femenino.

Grande debe ser el poderío de John Ackerman, esposo 
de Eréndira Sandoval quien fue titular de la Secretaría 

de la Función Pública, al exhibirse en todos los conflictos 
que se le presentan a modo. Mediático en grado extremo, 
aprovecha cualquier aparador para presumir su personal 
estilo de generar conflictos y discusiones que le permitan 
mostrarse. Por cierto dicen los cercanos al personaje que 
sigue promoviéndose como próximo director del Canal 11, 
donde participa en un programa. ¿Será?

Quienes pensaban que el senador José Narro Céspedes 
tenía todo planchado para suceder a la ministra en 

retiro Olga Sánchez Cordero en la presidencia de la Cámara 
de Senadores, ya comienzan a dudarlo. Un serio conflicto 

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

RINCÓN DE LAS OCURRENCIAS
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que está ligado a la desaparición de dos elementos de la 
Marina que le fueron asignados como escoltas, y de los 
cuales no se tiene indicio alguno de dónde están, es un 
escollo que no podrá salvar en el corto tiempo.

Dicen los enterados y bien informados que no pasará 
mucho tiempo en que Silvano Aureoles Conejo, 

exgobernador del estado de Michoacán, habrá de enterarse 
de que hay un expediente por el que tendrá que buscar 
un buen despacho de abogados para seguir en libertad.
El michoacano, quien había permanecido con bajo perfil 
luego de dejar el gobierno estatal, pronto estará en el ojo del 
huracán judicial.

Samuel García, gobernador del estado de Nuevo 
León, se puso vivillo y aprovechó la carencia de 

agua para buscar colocarse en el plano nacional de la 
política. Comentan los residentes de la capital de la 
machaca y el cabrito que su interés no está en resolver el 
problema del vital líquido sino en superar mediáticamente 
a sus correligionarios de Movimiento Ciudadano para 
adelantarse en la carrera sucesoria del futuro cercano. 
Quienes lo conocen, dicen que no da paso sin huarache.

Soldado por un día
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A MARIO DELGADO se le hizo bolas el engrudo. Después 
de la histórica patraña que organizó, hay malas noticias: 
No podría ser presidente del Instituto Nacional Electoral 
(INE).

La chapucería en que estuvo envuelto el proceso para 
acreditar delegados para la renovación de la dirigencia de 
Morena, más bien estaría en condiciones de ser material 
para la señora Vilchis (esa misma que es ejemplo del enga-
ño) y dedicarle horas, días, semanas y meses para exhibir-
lo como embustero.

Esa simulación de lo que, desde su óptica, fue un pro-
ceso ejemplar no es más que la confirmación de la false-
dad en la que vive el dirigente del partido gobernante.

Una farsa que a la luz pública exhibió el amplio catálo-
go de rapacerías y acciones fraudulentas de que es capaz 
a pesar de que públicamente sobran testimonios del co-
chinero orquestado en todas las entidades de la República 
Mexicana.

Sin pudor alguno, Delgado Carrillo asume y presume 
lo que a la vista de sus propios correligionarios fue un 
desastre digno de avergonzar a quienes se asumen como 
demócratas.

Testimonios video grabados, miles de fotografías, men-
sajes de texto de la militancia y expresiones del engaño, 
valen más que una declaración impune plagada de cinis-
mo.

No vale la peña ni siquiera reseñar todos los vicios y 
acciones que validan un tramposo proceso en el que la 
palabra de la ciudadanía sepulta los argumentos de un di-
rigente que carece de credibilidad.

Menos mal que no hubo la desvergüenza de acreditar 
observadores internacionales, porque ya le hubiera dado 
la vuelta al mundo (acción que no se descarta porque el 
hecho consumado seguramente será replicado) como un 
ejemplo de marrullerías.

Los testimonios que existen respecto a la treta fabrica-
da por Mario Delgado, no son invento de los medios de co-
municación, ni de los neoliberales o de los machuchones 
capitalistas, no. Son  demostraciones y argumentos que 
dan testimonio de militantes de ese partido político que 
Delgado Carrillo pudre con sus acciones.

Pero desde ahora puede usted, lector, estar seguro 
de que será premiado por haber organizado un 
fraude histórico que sin pudor ni temor se 
convierten en un acto de cobardía al no 
asumir la incompetencia.

John Ackerman y Epigmenio Iba-
rra, dos conspicuos morenos de alto 
calibre en el partido morado, son voces que 
se acreditan por su enorme influencia y ac-
tivismo. Pues ellos mismos protagoniza-
ron un dislate público que testimonia 
todo lo contrario de lo que Delgado 
Carrillo presume a los cuatro vientos.

Pero, además, hay decenas de miles 
de actores directos que acudieron a los 

Justo Tirado

CON LA PUERTA ABIERTA

centros de votación acarreados, pagados, amenazados 
para decantarse en favor de un candidato específico.

No se trata de invenciones ni de fingimientos, sino de 
testimonios de actores de un proceso ilegítimo. Son los 
votantes, acarreados o voluntarios, quienes hicieron saber 
a la sociedad que se orquestó un proceso no viciado pero 
sí lleno de acciones vergonzantes.

Que no se argumente, pues, que es un invento. Tratar 
de ignorar lo que las benditas redes sociales y los comen-
tarios personales de quienes lo vivieron, circularon abun-
dantemente fue dado a conocer con oportunidad.

Trasmisiones en vivo, expresiones en el momento mis-
mo de la acción, son una prueba y una demostración de 
los excesos que no pueden presumirse como ejemplo de 
transparencia y legitimidad.

Mujeres y hombres que estuvieron presentes, y desde 
luego no forman parte de los enemigos de Morena, segu-
ramente están espantados y sorprendidos de la impruden-
cia y nulo pudor que carga Mario Delgado.

Puede acusarse a los medios de comunicación de ten-
denciosos pero por desgracia no es un invento, sino un 
testimonio real el que se difundió y los protagonistas no 
fueron reporteros, fotógrafos o comentaristas, sino votan-
tes los que se expresaron.

La realidad, una vez más, supero la ficción. Hechos 
consumados que están a la vista de la sociedad y que no 
pueden ocultarse con declaraciones irresponsables, inso-
lentes y ofensivas que dejan al descubierto quién es quién 
en las mentiras.

Argucias hubo de sobra. Bien podría editarse una en-
ciclopedia de los embustes que fueron usados en lo que se 
llamada un proceso histórico.

Lo dicho el demócrata que escupe al cielo 
no podría ser, nunca, presidente del Instituto 
Nacional Electoral.

Aunque tomando en cuenta lo impúdi-
co y desfachatado que es, Mario Delgado 
puede ser candidato a la Secretaría de 
Honestidad, Pureza y Castidad que su 
limpieza y moralidad le permiten. 

cínico. 
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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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