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EN EL PANORAMA NACIONAL hay procesos de reno-
vación de dirigencias sindicales que abarcan todas las 
esferas de instituciones, dependencias, empresas y orga-
nismos.

Frente a esos cambios, la transformación está ligada a 
las aspiraciones de alcanzar una evolución que esté ligada 
al cambio de estructuras y de acciones que beneficien a 
los trabajadores.

La honestidad y la ética pública son consideradas una 
prioridad para las organizaciones sindicales y sus líderes, 
pero también un compromiso que involucra a los agre-
miados para enmarcarlos en un proceso de verdadero 
progreso.

El compromiso con esos valores debe convertirse o 
consolidarse en la exigencia que la sociedad tiene como 
una demanda vigente y que no puede ser ignorada.

Ante el arribo de nuevas generaciones de trabajadores, 
los jóvenes exigen una conducta ética transparente, una 
conducta honesta que se convierta en obligación y soporte 
de los dirigentes y de los integrantes de las organizacio-
nes.

Para nadie es desconocido que es una preocupación 
de quienes pertenecen las organizaciones sindicales y un 
clamor para que sus líderes recojan la estafeta y asuman la 
responsabilidad.

Encabezar una dirigencia sindical implica comprender 
que el poder tiene que ser para servir a los demás, para 
servir a la gente, a los agremiados.

Porque quien utilice el poder para servirse a sí mismo, 
se traiciona y traiciona la confianza de quienes lo eligie-
ron, de quienes depositaron sus esperanzas en un nuevo 
proyecto.

La corrupción representa una amenaza latente, seria, 
para quienes se convierten por vía del sufragio que los 
trabajadores  les entregan, en dirigentes y responsables de 
los destinos de un sindicato.

Los agremiados son los promotores reales de nuevas 
estructuras con el deseo de progresar y consolidar orga-
nismos que no pueden, ni deben, aferrarse a viejas prácti-
cas que deben ser desterradas.

Los trabajadores son los más vulnerables, y los más 
afectados, cuando una dirigencia sindical se aferra al ejer-
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cicio de acciones que se apartan de la voluntad mayoritaria 
que los llevó a encumbrarse.

La corrupción ahoga el crecimiento personal, económi-
co, cultural y social. Distorsiona los principios de mejorar 
a los organismos sindicales y a todos sus integrantes.

En los tiempos recientes se han dado cambios en diri-
gencias de sindicatos de los más diversos ramos y se ave-
cinan otros más, en los que se han mencionado los valores 
que son un tema que debe prevalecer en las organizacio-
nes laborales, en donde los intereses de los trabajadores 
deben ser la prioridad ante cualquier circunstancia.

Las demandas por una mayor rendición de cuentas han 
sido referidas por quienes asumen las nuevas posiciones 
de dirigencia, dando énfasis a principios para protegerse 
de la corrupción y resguardando la imagen y los derechos 
de los trabajadores.

Oratorias que despiertan el entusiasmo en los agremia-
dos sindicales y que son motivo para ilusionarse con que 
llegue una nueva realidad.

Ahora vienen los tiempos, para esos nuevos dirigen-
tes sindicales de mostrar congruencia en el lenguaje, las 
palabras y los hechos, porque sobran casos en los que la 
realidad se encarga de contradecir sus buenas intenciones 
plasmadas en un discurso.

La defensa de los trabajadores involucra la defensa del 
empleo, pero también de las prestaciones y de las Condi-
ciones Generales de Trabajo.

Pero principalmente está ligada al transparente manejo 
de los recursos de las cuotas sindicales y a la verticalidad 
que se muestre en la relación con quienes operan con la 
figura patronal, sea privada o gubernamental.

El sometimiento y el entreguismo no son los mejores 
ejemplos para validar el éxito o el cumplimiento de las 
funciones que el trabajador depositó en quienes tienen la 
responsabilidad de encabezar un sindicato.

Además del principio de unidad, de solventar las dife-
rencias grupales y de intereses personales, son primordia-
les porque la fuerza se consigue con unidad, con dejar a 
un lado rencores y posturas prepotentes de sentirse victo-
riosos.

Desterrar venganzas y cobros de facturas del pasado, es 
un reclamo de la clase trabajadora. 

VALORES ANHELADOS
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SE APRUEBA EL POLIAMOR

EL JUZGADO OCTAVO de distrito en materia civil, ad-
ministrativa, de Trabajo y juicios federales en el estado 
de Puebla dictó sentencia relativa al amparo 1227/2020, 
en la cual se reconoce la constitucionalidad de las lla-
madas “relaciones poliamorosas”, bajo el concepto de la 
no discriminación, que en cierta forma es nuevo para la 
sociedad mexicana, por lo que se debe iniciar por defi-
nirlo.

Según la psicóloga española Silvia Congost, el polia-
mor no es nuevo, pues se practica desde hace muchos 
años y se da cuando un grupo de personas mantienen 
una relación afectiva, íntima, emocional y sexual entre 
ellas, de forma duradera y simultánea, y tiene la parti-
cularidad de que todas las involucradas tienen conoci-
miento de la cohabitación entre sí.

La materia del amparo en comento fue el reclamo 
sobre la inconstitucionalidad de los artículos 294 y 297 
del Código Civil del estado de Puebla, de los que se des-
prende la definición de matrimonio y concubinato, su 
finalidad y objetivos, pues se argumentó que contienen 
un mensaje que se reputa discriminatorio por hacer dis-
tinciones con base en una de las categorías sospechosas 
prohibidas en el artículo 1° de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que establecen 
que el matrimonio y el concubinato sólo pueden acep-
tarse si son entre dos personas y se excluyen las demás 
preferencias sexuales, como son también las relaciones 
de dos o más personas entre sí y de manera simultánea, 
catalogándolas como normas estigmatizadoras, de lo 
que se obtuvo el interés legítimo del quejoso para im-
pugnarlas.

El juez de distrito concluyó que los preceptos legales 
reclamados al definir las instituciones del matrimonio 
y del concubinato contienen distinción basada en ca-
tegoría sospechosa, es decir en alguno de los criterios 
enunciados en el último párrafo del artículo 1o consti-
tucional, como el de las preferencias sexuales, toda vez 
que el orden jurídico local hace un explícito juicio de 
valor al establecer que los matrimonios y concubinatos 
que merecen ser promocionados mediante el Derecho 
son sólo entre dos personas, porque este mismo juicio 
de valor no es extendido a las relaciones compuestas por 
más de dos personas relacionadas de forma simultánea, 
las cuales no fueron incluidas en el ámbito promocional 
estatal, dejando un silencio normativo que las excluye 
de su regulación.

Si las normas analizadas limitan los alcances del ma-
trimonio y el concubinato a la unión entre dos personas 
y no se permiten a más de dos hombres y mujeres esos 
contratos jurídicos solemnes sin que exista justificación 
alguna en sede constitucional, existe un tipo de discri-
minación indirecta, como ocurre cuando las normas y 
prácticas son aparentemente neutras, pero el resultado 
de su contenido o aplicación se traduce en trato despro-
porcionado en personas o grupos en una situación dife-
rente dada su orientación sexual, conocida como polia-

Magistrado Élfego Bautista Pardo

Opinión
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morosa, sin que exista justificación objetiva y razonable, 
lo que llevó a la autoridad federal a concluir que en las 
normas reclamadas, el legislador en el estado de Puebla 
vulnera los principios de igualdad y no discriminación, 
en perjuicio del quejoso.

La realidad es que en la sociedad mexicana la figura 
del “poliamor” es sinónimo de poligamia, lo cual no 
es permitido, sobre todo atendiendo a costumbres de 
carácter religioso, razón por la cual dicho tema debe 
ser abordado libre de cualquier prejuicio moral y con 
atinado criterio jurídico que no vulnere derecho alguno, 
lo que se antoja sea vislumbrado por la SCJN a fin de 
determinar los nuevos alcances y parámetros de la ins-
titución del matrimonio en el Derecho mexicano. 

Así es el Derecho.
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ISMAEL CORONEL, PRESIDENTE 
DE LA ASOCIACIÓN MEXICANA DE 
CRIADORES DE BÚFALOS (AMEXBU), 
ofreció una entrevista a Reivindicación 
Sindical (RS), en la que explicó cómo 
ha crecido la actividad y el número de 
empleos en este ramo y destacó que el 
desarrollo de la bubalicultura es muy 
prometedora y una oportunidad para 
las carreras educativas como médico 
veterinaria, licenciatura en administra-
ción agropecuaria, negocios, gastronó-
micas, técnicas y agropecuarias.

En el terreno de la crianza, señaló 
que trabaja en un programa exitoso 
“Mujer Bufalera” que va enfocado a dar-
les empleo a femeninas que se encuen-
tran en zonas consideradas de extrema 
pobreza, marginadas o de escasos re-
cursos de los estados de Oaxaca y Chia-
pas, principalmente, y ya se extendió a 
Nayarit, Baja California Sur y Sinaloa. 
Sin embargo se tiene un registro que la 
crianza de búfalo abarca ya 29 estados.

Expuso que inicialmente el progra-
ma para fomentar la actividad inicia 
con la entrega de búfalas preñadas con 
un macho y se hace a través de un con-
venio de aparcería con el propósito de 
que la mujer rural mejore su economía 
y se fomente el empleo a través de la 
crianza de esta raza.

El convenio establece que, en un 
lapso de tres años, las beneficiaras de-
berán reintegrar el 50 por ciento de los 
ejemplares obtenidos en ese tiempo, 
mismos que se entregarán a otras mu-
jeres para que también puedan mejorar 
sus condiciones económicas y de vida a 

En el terreno de la crianza, señaló que trabaja en un programa exitoso “Mujer Bufalera” que va enfocado a 
darles empleo a femeninas que se encuentran en zonas consideradas de extrema pobreza, marginadas o 
de escasos recursos de los estados de Oaxaca y Chiapas, principalmente, y ya se extendió a Nayarit, Baja 
California Sur y Sinaloa.

ACTIVIDAD 
BUFALINA,
FOMENTA EMPLEOS

por   Samantha Irene González Pérez 

En los últimos años la actividad bufalina ha tenido un crecimiento importante, com-
parado con otras especies, a tal grado que ha demandado más mano de obra en todos 
los eslabones de la cadena que va desde la crianza hasta la industria, ya que se apro-
vecha la piel y la carne, principalmente.
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el programa para fomentar la actividad inicia con la entrega de búfalas preñadas con un macho y se hace a través de un convenio de aparcería con el propósito de 
que la mujer rural mejore su economía y se fomente el empleo a través de la crianza de esta raza.

través de la explotación de esta especie.
La entrega de estos ejemplares in-

cluye cursos de capacitación a las be-
neficiarias para que puedan aprovechar 
la leche en la elaboración de quesos, 
yogurt, carne y piel, entre otros benefi-
cios, sin retribuirle ningún ingreso a la 
Asociación.

PROCESO INDUSTRIALIZADOR

Como ejemplo de la explotación de 
esta raza y concretamente de la leche, 
que contiene mucho más grasa que la 
de los bovinos, lo que indica que se uti-
liza menos para la elaboración de estos 
productos. Por ejemplo para un kilo de 
queso se utilizan de 5 a 4 litros de leche 
de búfala, mientras que de bovino se 
requieren de 9 a 10 litros.

Cabe mencionar que la leche de 
búfala tiene acentuadas diferencias con 
relación a la leche bovina, que la colo-
can adelante en calidad; es un excelente 
suplemento de proteína, vitamina, 
mayor valor energético, otros valiosos 
nutrientes así como las calorías.

Dentro de los derivados de la leche 
de búfalo, se encuentran los quesos 
frescos y madurados, como el mozza-
rella, frescal, manchego, asiago, tale-
go, crescenza, , scarmoza, envinato, 
provolone, portsalud, parmesano y 
varios más.
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Por lo que se refiere a la carne, tiene 
menor grasa que la de bovino, 40 por 
ciento menos colesterol, 55 por ciento 
menos calorías, 11 por ciento más pro-
teínas, 10 por ciento más de minerales, 
contiene omega 3 y ácido linoleico.

Además también se venden en cor-

tes tipo americano, como el Sirloin, 
T-bone, New York, Rib eye, Tomahawk, 
Cowboy, Skirt steak, Hamburguesa, Sa-
lami, Choribúfalo y Roast beef.

Con toda esta gama de productos, la 
empresa mexicana “Bufalos de México” 
que tiene muchos años de experiencia 
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en reproducción y cría del búfalo, y 
también en la comercialización de sus 
productos, ha penetrado el mercado 
gracias a su alta calidad.

Dentro de sus clientes se encuentran 
grandes empresas gastronómicas, ins-
tituciones de salud y cadenas hoteleras, 
además de centros de alto rendimiento 
deportivo, por su potencial en proteína 
animal.

En el terreno de la peletería también 
tiene gran demanda la piel, ya que da 
empleos para la elaboración de cha-
marras, zapatos, portafolios, maletas, 
guantes, cinturones, pantalones y un 
sin número de artículos que se fabrican 
para dama y caballero, los cuales son 
apreciados por su durabilidad y muy 
buena presentación.

Por otro lado, dio a conocer las ge-
neralidades de esta actividad a nivel 
nacional y dijo que en 2021 la AMEXBU 
distribuyó más de 600 búfalas, hembras 
preñadas y machos, para el empodera-
miento de la mujer bufalera y sus fami-
lias, así como a aquellas que se encuen-
tran en situación de pobreza.

Ismael Coronel comentó que la 
crianza de búfalos es muy accesible, ya 
que no requiere de grandes cuidados, 
consumen los pastos que no son aptos 
para los bovinos y además, son más 
resistentes a la sequía y se adaptan fá-
cilmente a las condiciones de clima y 
suelo adversos.

Destacó que en esta tarea ha contado 
con todo el apoyo y respaldo de la Con-

Dentro de sus clientes se encuentran grandes empresas gastronómicas, instituciones de salud y cadenas hoteleras, además de centros de alto rendimiento 
deportivo, por su potencial en proteína animal.
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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
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Expresó que en total se tienen alrededor de 58 mil animales en campo, aunque no se contabilizan los 
ejemplares de pequeños productores marginados en zonas remotas.

federación Nacional de Organizaciones 
Ganaderas (CNOG), de las Uniones 
Ganaderas Regionales, así como de las 
autoridades estatales, entre ellas, los 
responsables de las secretarías de Desa-
rrollo Agropecuario.

Expresó que en total se tienen al-
rededor de 58 mil animales en campo, 
aunque no se contabilizan los ejempla-
res de pequeños productores margina-
dos en zonas remotas, pues no cuentan 
con suficientes recursos para los aretes 
con los que se etiqueta a los ejemplares.

Un 70 por ciento de los criaderos se 
dedica a la carne, 50 por ciento a lác-
teos y 10 por ciento a productos de piel 
u otros artículos.

Al cierre del año pasado, el segmento 

de carne creció 16 por ciento en ventas, 
2 puntos porcentuales abajo del pro-
medio en los últimos años, debido a las 
complicaciones logísticas que se dieron 
por la aparición de la pandemia y la 
crisis sanitaria.

Asimismo, se logró con pequeños dis-
tribuidores mantener un precio de 360 a 
380 pesos por kilogramo de carne, para 
hacerlo accesible al consumidor.

Este año se reunirán los ocho pro-
ductores más grandes de la República 
Mexicana para establecer un precio 
sugerido a nivel nacional, sin vender a 
terceros para evitar intermediarios que  
pudieran encarecer el producto, el cual 
podría ubicarse máximo 10 por ciento 
arriba de la carne de bovino.
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 PROCESO CONSUMADO

DESPUÉS DE DOS AÑOS DIEZ MESES, el pasado primero 
de agosto a las 12 horas del año en curso, se lanzó la 
primera convocatoria y con esto se dio inicio a los procesos 
electorales tan demandados, por la base trabajadora y los 
aspirantes a ocupar una secretaria general, con un rezago 
de más de 35 secciones del Sindicato Único de Trabajadores 
del Gobierno de la Ciudad de México que se encuentran 
pendientes.

Una de las secciones con mayor número de agremiados 
es la sección Numero 12, que abrió dichos comicios, en esta 
nueva etapa. Esta sección debió haber hecho su cambio 
desde el 26 de noviembre de 2019, pero finalmente se 
llevaron las elecciones el pasado día 22 de mayo resultando 
ganador Benigno Martínez Escalante.

En RS estaremos muy atentos de lo que ocurra en los 
siguientes procesos, donde esperamos que el encargado de 
la secretaria de procesos electorales Miguel Ángel Estrada 
Manso, realice como árbitro su mejor esfuerzo para sacar 
unos procesos limpios en donde se marque la pauta de la 
democracia como fue en este primer ejercicio.

Esta organización, en donde los trabajadores han emitido 
su voto libre y secreto, también respetan y hacen respetar 
los estatutos y participan todos aquellos que se apeguen a 
las reglas de juego fijadas o impuestas por este organismo 
sindical. Los primeros participantes que se presentaron 
en esta primera etapa de la convocatoria, se distinguieron 
por realizar y hacer su mejor esfuerzo, tanto autoridades 
sindicales como participantes, para tener una elección de 
altura digna de esta sección.

Mediante una campaña electoral que duro solamente 
9 días, esto inicio después de que pasó la primera etapa de 
registro de candidatos, el día 12 de agosto día en que fue 
memorable porque marco el inicio de campaña para los 
candidatos a representar a cada planilla, con la distinción 
de colores adoptados por cada participante. Es importante 
resaltar que desde hace mucho tiempo no observábamos 
que lo dispuesto por el dirigente Presidente Aarón Ortega 
Villa y las autoridades patronales así como la FSTSE dejaron 
bien sentadas las bases para que se llevaran unas elecciones 
limpias.

Lo resaltamos porque en casos anteriores la intervención 
que hacia el gobierno patrón era el dirigir los procesos 
electorales desde las dependencias, como también 
manipulaban a la Dirigencia del SUTGCDMX para favorecer 
al candidato de su conveniencia. Ahora  desde la Dirección 
General de Desarrollo de Personal, Sergio Antonio López 
Montecino se ha mantenido al margen.

Solamente se ha mostrado como observador al igual 
que el licenciado Joel Ayala Almeida dirigente de la FSTSE 
demostrando con estos actos el deseo y la instrucción de la 
doctora Claudia Sheinbaum Pardo, Jefa de Gobierno de la 
Ciudad de México, que esta organización se mantengan en 
el plano legal de ejercer su autonomía sindical y vigilar que 
dichos comicios se apeguen a lo dispuesto por la Reforma 
Laboral emitida el pasado 1 de mayo de 2019.

Esperamos que esto siga así por el bien de los que 
están dentro e interesados en estos procesos y se incluye la 
importancia que tiene el ejercicio de la democracia, para 
todos los participantes, las cuatro planillas que registraron 

Pepe Rincón

Cartuchos quemados

contaron con todas las garantías que reclamaban, uno de 
los puntos que fue relevante y aquí lo señalamos es que 
permitieron el registro a la planilla azul encabezada por 
Martha Malagón de quien se decía que no le seria otorgado el 
registro.

Por no haber pertenecido al comité próximo pasado 
como dicen sus estatutos y esto podría traer problemas, ya 
que no modificaron el estatuto, en fin, esperemos que esto 
no trascienda y todos los actores estén de acuerdo como 
se supone que aceptaron, en que la autoridad sindical lo 
propuso y lo hizo con un excelente criterio dejando participar 
a los diferentes grupos para así evitar altercados o incidencias 
de violencia.

Permitieron que los trabajadores fueran los que decidieran 
y eligieran al mejor, para dirigir el destino de su sección y 
los propios integrantes del Comité Ejecutivo Seccional para 
beneficiar a los trabajadores. Que sean un modelo a seguir 
para los comicios electorales que siguen, que se termine ya 
con las viejas prácticas, los vicios ocultos, los malos sistemas, 
que en nada han beneficiado a los trabajadores y al sindicato. 
Que terminen con la práctica de que el que gana, gana todo y 
el que pierde,  pierde todo.

Que la experiencia que ahora tuvieron como candidatos, 
en donde se dijeron de todo tanto de una parte, como de la 
otra, fue un toma y daca, se pegaron como popularmente se 
dice hasta con la cubeta. Una vez que se designó el ganador 
de este proceso esperamos que   tenga la sabiduría y la 
humildad y la buena intención de reconocer a todos sus 
contrincantes que pretendieron llegar a ser la cabeza de la 
dirigencia y hacer todo lo que esté a su alcance para construir 
y promover la unidad.

Para que todos se integren a un proyecto político, todos 
los que de una forma u otra luchan por mejorar los servicios 
y el trabajo, de todos los que quieren el sindicalismo, y con 
esto beneficiar a la base trabajadora, haciendo más fuerte y 
consistente a su sección, 
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NO SE LOS RASQUEN A OMAR

ADEMÁS DE SUCIA, la embestida contra Omar Hamid 
García Harfuch por parte de grupos radicales de Morena es 
muy peligrosa, no sólo para ellos, sino para la propia jefa de 
Gobierno, Claudia Sheinbaum.

El secretario de Seguridad Ciudadana de la capital del país 
es quizá el funcionario que mejores resultados ha dado en 
el Gobierno de la CDMX, lo cual le ha valido a su jefa en más 
de una ocasión que el presidente le ponga una estrellita en la 
frente.

Paradójicamente, el éxito de García Harfuch en su 
encomienda le juega en contra al interior del pejismo, donde 
lo ven como un verdadero peligro para los aspirantes de la 
4-T a suceder a Sheinbaum en 2024.

Aunque él mismo ha declarado que no le interesa ser 
jefe de Gobierno, sino seguir a su jefa si es Presidenta de la 
República, al interior de Morena no le creen y aprovechan 
cualquier ocasión para atacarlo.

Desde antes de que asumiera el cargo, se filtró la 
información de que Omar Hamid es hijo de Javier García 
Paniagua, quien fuera director de la Federal de Seguridad en 
una de las épocas más oscuras de los gobiernos priístas, pues 
se le consideraba una fuerza represora.

También se difundió mucho de que es nieto del general 
Marcelino García Barragán, quien era titular de la Secretaría 
de la Defensa Nacional, cuando el ejército masacró en la 
Plaza de las Tres Culturas a estudiantes universitarios que 
protestaban contra el gobierno.

Ambas cosas son ciertas, pero en 1968 -año de la matanza 
de estudiantes- el jefe de la policía ni siquiera había nacido; 
tampoco cuando se padre encabezaba la temida DFS, con 
fama de desaparecer a los enemigos del régimen.

Como esa difamación no pegó, ahora la propia Fiscalía 
General de la República intenta relacionarlo con la 
desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, porque en 
ese tiempo él era comandante de la Policía Federal en la zona.

Además, porque en una de las libretas decomisadas a 
narcotraficantes que participaron en el secuestro y muerte de 
los estudiantes normalistas, se encontró nombre y teléfono 
de un Omar García, y eso bastó para que lo pretendieran 
involucrar en el caso.

En primer lugar García Harfuch presentó un oficio en 
el que prueba que en ese tiempo estaba comisionado a la 
Gendarmería en Michoacán, por lo que no estaba ya en 
Guerrero.

En segundo, el hecho de que a alguien le encuentren 
un número teléfono de alguien no supone ningún delito, 
independiente de quién lo traiga. Pudo haber sido su 
teléfono, pero eso no garantiza que él lo haya proporcionado.

Y en tercer lugar, en las investigaciones de esos hechos, 
se descubrió que en las filas de los grupos criminales de 
Guerrero, hubo un presunto narcotraficante llamado 
justamente Omar García, quien fue asesinado tres días antes 
de la desaparición de los 43 estudiantes.

Pero independiente de las grillas en su contra, quienes 
están actuado en su contra olvidan algo básico: que como jefe 
de la Policía de la Ciudad de México, tiene a su disposición el 
uso de todas las cámaras de la capital.

Él puede ordenar un seguimiento mediante esos 
dispositivos a quien se le antoje, incluyendo a actores 

Adrián Rueda

políticos de cualquier partido.
¿Y eso qué quiere decir?, que García Harfuch puede tener 

en sus manos amplias carpetas de investigación sobre sus 
enemigos políticos, y si quisiera darlas a conocer.

Por ejemplo, uno de los que más lo grillan es el secretario 
de Gobierno de Sheinbaum, Martí Batres Guadarrama, quien 
no ha llevado una vida precisamente limpia, por lo que algún 
secreto de deben saber.

Aparte de las cámaras, cuando fue nombrado como titular 
de la SSPC, Omar Hamid no llegó sólo, sino que se trajo a 
varios integrantes de las áreas de Inteligencia, que trabajaron 
con él en la Policía Federal.

Y por si fuera poco, la policía cuenta con un moderno 
sistema de intercepción de llamadas, capaz de intervenir 
cualquier dispositivo electrónico, por lo que seguramente 
sabe muchas cosas que sus enemigos ni imaginan.

Pero como los morenos son apaches, ni siquiera tienen 
conciencia de ello y se siguen descuidando. Igual y el material 
que Omar Hamid pueda tener no sea suficiente para enviar a 
un rival a la cácelo, pero mesiánicamente…

No hay que perderle la pista la tema del ex procurador 
Murillo Karam, cuyas declaraciones serán utilizadas para 
denostar a varios. 
En vía de mientras, quienes grillas a García Harfuch no saben 
el alacrancito que se pueden echar a la bolsa. 

En pie de lucha

Omar Hamid García Harfuch
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BENIGNO ARRASÓ, 
ELECCIÓN LIMPIA

Luego de una prolongada espera de casi 3 años, se realizó la primera elección 
seccional del Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de 
México.

Sección 12 SUTGCDMX
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BENIGNO MARTÍNEZ ESCALANTE re-
sultó triunfador por un margen superior a 
los 300 votos, en el proceso electoral para 
renovar la dirigencia de la Sección 12, per-
teneciente a la rama de Servicios Médicos.

El proceso electoral de cambio tuvo 
lugar después de haber sido pospuesta por 
motivos de la crisis sanitaria originada por 
el COVID-19.

Durante la pospuesta del reemplazo de 
dirigencia sindical, fue nombrado un Di-
rectorio encabezado por Alejandro Mayén 
quien también participó como candidato 
y se ubicó en segundo lugar.

Con más del 40 por ciento de los votos, 
el candidato de la Planilla Guinda superó 
a los demás contendientes y será el nuevo 
Secretario General de la Rama Médica.

En una jornada electoral realizada el 
22 de agosto, desde la apertura de las casi-
llas se impuso el orden, la organización y 
la participación que superó la apatía y el 
abstencionismo.

Durante la elección los trabajadores 
pertenecientes a la Sección 12 del SUT-
GCDMX dieron muestras de participar en 
el primer proceso que incluye la renova-
ción de diversas secciones que renovarán 
dirigencia.

Sin incidentes que mancharan o en-
turbiaran lo que al final fue un proceso 
democrático que no permitió incidentes 
mayores, la concurrencia a las urnas su-
peró las expectativas que se habían teori-
zado de que podría ser un proceso donde 
se presentara la violencia o hechos de 
confrontación.

En lo que fue un proceso democrático 
que deberá ser tomando en cuenta para 
el relevo de otras secciones sindicales del 
SUTGCDMX los integrantes de las diversas 
planillas fueron respetuosos de los princi-
pios que marcó la equidad en el sufragio.

Conforme al cómputo final Benigno 
Martínez Escalante resultó ganador con 2 
mil 115 votos. Representante de la Planilla 
Guinda, superó a Alejandro Mayén de la 
Planilla Oro quien obtuvo mil 795 de la 
Planilla Oro y se convirtió en el más cer-
cano competidor.

La participación en las urnas fue supe-
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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.
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rior al 70 por ciento de los sindicalizados 
inscritos en el padrón electoral, en donde 
Benigno Martínez Escalante, nuevo Se-
cretario General,  obtuvo el triunfo indis-
cutible. Al ejercerse el voto libre, directo y 
secreto, no hubo argumentos para cues-
tionar el proceso ni pretextos para desca-
lificar n proceso democrático en el que el 
abanderado de la Planilla Guinda obtuvo 
un claro e inobjetable triunfo. 

La elección era una demanda de los 
trabajadores pero debido a la aparición de 
la pandemia fue aplazada por casi 3 años.

Finalmente apareció la convocatoria 
que fue dada a conocer y firmada por el 
presidente del SUTGCDMX, Aarón Ortega 
Villa; el secretario de Procesos Electorales, 
Miguel Ángel Estrada Manzo y el presi-
dente del Comité de Vigilancia, Rafael 
Eduardo Franco.

Una vez que se cumplieron los tiempos 
durante el proceso electoral, el conteo de 
los votos se dio en las casillas donde al cie-
rre de las mismas a la seis de la tarde, los 
representantes de cada una de las planillas 
firmaron las actas que dieron validez al 
proceso. Las actas del cómputo final fueron 
colocadas en cada uno de los centros de 
trabajo para que los integrantes de la Sec-
ción 12 supieran cuál era el resultado final.

Para fortalecer el mecanismo, evitar 
suspicacias y cancelar cualquier protesta 
que pudiera manchar este proceso, el 
órgano electoral que condujo los trabajos, 
validó el conteo final y en presencia Aarón 
Ortega Villa, Presidente del SUTGCDMX, 
se declaró oficial del triunfo de Benigno 
Martínez Escalante.

Ahí Benigno Martínez Escalante tomó 
protesta junto con su Comité en el audito-
rio del SUTGCDMX y juró cumplir y hacer 
cumplir los estatutos de la organización 
sindical velando por el interés y bienestar 
de los trabajadores. 

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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“RENUNCIA SILENCIOSA”, 
TENDENCIA MUNDIAL ANTE 
EL AGOTAMIENTO LABORAL

Trabajadores anteponen su salud mental y vida personal frente al trabajo. Se 
realizan las tareas asignadas y estipuladas en el contrato, nada más. En China se 
rebelan ante la explotación laboral con el Tang Ping. Especialistas sugieren poner 
límites en el trabajo para una mejor experiencia y desarrollo profesional.

LA REALIDAD DEL MUNDO laboral dista 
mucho de aquello que idealizan los traba-
jadores cuando apenas inician su carrera. 

En un principio se anhela un espacio 
amigable, tareas fáciles o posibles de ha-
cer, buen trato y un salario que les permita 
ser autosuficientes y con el tiempo escalar 
lo más alto posible; pero el escenario con el 
que se han encontrado es totalmente dife-
rente: jefes detestables, horarios más allá de 
la jornada pactada, desmotivación, trabajo 
bajo presión sin ningún reconocimiento y 
acoso laboral, lo que poco a poco provoca 
que el empleado no se sienta a gusto ahí, 
pero por necesidad económica tiene que 
continuar.

Esta situación es cada vez más común 
y se le ha denominado “renuncia silen-
ciosa” (Quiet Quitting, en inglés), lo que 
significa que el trabajador continúa sus 
labores pero haciendo lo mínimo indis-
pensable solicitado para permanecer en 
la empresa ya que sus intentos por hacer 
más y mejor las cosas, son frustrados por 
los superiores o las propias reglas de la 
empresa.

“El problema se centra en la satisfac-
ción laboral. Las personas idealizan el 
puesto y al ser contratados y conocer la 
realidad se sienten frustrados, limitados y 
aunque quieran hacer sus sueños labora-
les una realidad, las empresas no lo per-
miten”, explicó Sandra Calva, especialista 
en comunicación organizacional.

Explicó que la generación Z, confor-
mada por personas que nacieron entre 
1993 y 2001, presenta con mayor frecuen-
cia este tipo de actitudes.

“Son una generación rebelde que no 
está dispuesta a someterse como tal vez 
nuestras generaciones sí lo hicieron por 
cultura, miedo a quedarse desempleadas 
o por falta de opciones para mirar a otro 
lado. A muchos les está funcionando tra-
bajar en modo renuncia silenciosa, pero 
esto no será eterno ni para ellos, ni para 
las empresas, alguno de los dos va a re-
ventar antes”, comentó la especialista en 
entrevista para RS.
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por Aurora Contreras

“El problema se centra en la satisfacción 
laboral. Las personas idealizan el puesto y al ser 
contratados y conocer la realidad se sienten 
frustrados, limitados y aunque quieran hacer sus 
sueños laborales una realidad, las empresas no lo 
permiten”

La cultura del agotamiento por trabajo 
originó todo este movimiento ya que las 
personas sienten que trabajan por algo 
que no se les reconoce en lo económico y 
tampoco en lo profesional, menos aún en 
lo humano o social.

Ante la imposibilidad de abandonar 
el trabajo, tanto por las condiciones de 
contrato y también por el tema económi-
co, los empleados optan por cumplir con 
lo solicitado y avalado en los acuerdos 
laborales para que no sean causales de 
despidos, y llevar así una rutina diaria 
sana, mental y física, anteponiendo su 
vida personal al trabajo, sin angustia, pre-
ocupación o temor.

“La línea entre no cumplir con el tra-
bajo y llevar una renuncia silenciosa es 
delgada, pero quién se dispone a ponerla 

en marcha cumple con todo lo que debe, 
que no es lo mismo que aquello le pidan 
extra, y se despoja del estrés laboral que 
desde el confinamiento por la pandemia 
de COVID19, destruyó la paz mental de 
muchos. Los trabajadores deben tener 
claro que acceder y decir que sí a todo lo 
que se les pide en el trabajo para destacar 
u obtener un ascenso puede llevarlos a 
un agotamiento mental y estrés laboral 
con serias consecuencias en la salud”, 
añadió.

Quienes ejercen la renuncia silencio-
sa no son flojos ni le están robando a las 
empresas, aclaró la especialista, simple-
mente hacen lo que les piden y que está 
en su contrato. Los proactivos, creativos y 
gente con ‘la camiseta puesta’ ante todo, 
dejan de existir en esta modalidad ante la 
falta de motivación y reconocimiento a lo 
que hacen. 

“Eso debe alertar a las empresas sobre 
el papel que juegan los jefes al llevar al 
trabajador a ese estrés que en la mayoría 
de los casos es innecesario y sin com-
pensación alguna. También las áreas de 
Recursos Humanos deben asumir la res-
ponsabilidad de explicar bien las tareas 
que se realizarán, garantizar un ambiente 
sano y detectar desde un inicio cuando el 
aspirante está idealizando el trabajo para 
que sepa realmente lo que será. Ojalá 
todo sea siempre en términos positivos”, 
comentó.

La consultora internacional Gallup re-
veló en un estudio que las personas están 
cada vez menos comprometidas con su 
trabajo y en todo el mundo uno de cada 
5 trabajadores tienen en mente dejar su 
empleo este año ante el hartazgo de las 
condiciones laborales. La desmotivación 
de los empleados en sus puestos alcanza 
el 70 por ciento, cifra alarmante ya que 
el grueso de la fuerza laboral se ubica en 
la generación Z y en los millenials, en 
quienes estará de lleno en pocos años la 
responsabilidad productiva del mundo.

El tema ha sido tendencia en redes 
sociales con el hashtag #quietquitting 
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que inconformes con sus trabajos han 
compartido junto con experiencias en 
cuanto a las condiciones laborales en 
las que se desempeñan que van desde 
jornadas semanales laborales de 60 y 
hasta 70 horas, constantes, innecesarias 
y largas juntas, cero incentivos econó-
micos como aumentos o bonos, entre 
otras situaciones. 

TRABAJADORES CHINOS SE RE-
BELAN “ACOSTADOS BOCA ARRIBA”: 
TANG PING 

El hartazgo por las condiciones labora-
les ocurre en todo el mundo y fue en 2021 
cuando China se puso en el mapa del tema 
con el inicio del movimiento social Tang 
Ping que significa “acostarse boca arriba” 
frente a la explotación laboral.

Aún con la pandemia por COVID19 
latente, la dinámica de trabajo fue en as-
censo tanto por las bajas de personal de-
bido a la enfermedad, pero también por 
el sentido de competencia que inculcan 
culturalmente y dentro de las empresas, 
por lo que los trabajadores siempre quie-
ren ser mejores que sus compañeros y 
simplemente no paran de trabajar.

Los trabajadores manifestaron sentirse 
agotados y sólo querer “acostarse boca 
arriba” para desconectarse de lo laboral, de 
ahí surgió el término que también fue ten-
dencia en redes sociales en su momento 
con mensajes, principalmente de jóvenes, 
que expresaban su deseo de no volver al 
ritmo que había antes de la pandemia sino 
ahora uno más lento para disfrutar su vida 
personal y no sólo dedicarse al trabajo. 
Cabe destacar que el gobierno Chino cen-
suró gran parte de mensajes y foros en los 
que se habló del tema.

En la cultura china los jóvenes tienen 
la presión de que entre los 20 y 30 años 
deben ser propietarios de una casa y tener 
un hijo, lo cual implica el sometimiento a 
jornadas laborales para generar los ingre-
sos necesarios para cumplir con el valor 
mandatado.

En dicho país existió por varios años 
el programa laboral “996”, que consistía 
en trabajar de 9 de la mañana a las 9 de la 
noche, seis días a la semana. El año pasa-
do, el Ministerio del Trabajo y el máximo 
tribunal determinaron que esa medida era 
ilegal y dejó de ser obligatoria, pero no des-
apareció y muchas empresas la mantienen 
y para algunos grupos sociales es la fuente 
del éxito.

Investigadores chinos como Lauren 
Johnston del Instituto de China de la Es-
cuela de Estudios Orientales y Africanos 
de la Universidad de Londres dijo a la 
BBC que las causas del Tang Ping son la 
procedencia de los trabajadores, en su 
mayoría migrantes de zonas rurales en 
donde el ritmo de vida es mucho más 
lento y al incorporarse a las dinámicas 
citadinas revientan, otra es la realidad 
económica y el alto costo de las pro-
piedades que para lograr adquirir una, 

como lo indican las tradiciones, deben 
trabajar más allá de los humanamente 
posible. 

LÍMITES EN EL TRABAJO, LA 
SOLUCIÓN PARA TODOS

Para evitar la renuncia silenciosa y 
encontrar lo atractivo, motivante (pese a 
los demás) y productivo al trabajo, la so-
lución es poner límites.

Sandra Calva refirió que la Norma 
Oficial Mexicana 035 de la Secretaría del 
Trabajo y Previsión Social contempla la 
obligación del patrón a respetar el tiempo 
familiar del empleado, lo cual requeriría 
la desconexión total de éste tras concluir 
su jornada laboral.

“Para cumplir con la norma las em-
presas deben dar el primer paso, de inicio 
con la comunicación vía redes, especial-
mente Whatsapp, el cual debe ‘cerrarse’ 
una vez concluída la jornada laboral, 
tanto entre semana como los fines de se-
mana”, dijo.

Sólo en casos de fuerza mayor como 
de salud o accidentes la vía de comuni-
cación podría utilizarse, aunque no es 
indispensable y todo puede esperar hasta 
que inicie el horario laboral, comentó.

Los trabajadores no deben enlazar 
ni sus números de oficina, ni correos 
electrónicos a los propios, para que 
no haya notificaciones de mensajes en 
horarios fuera del trabajo. Para quienes 
tengan teléfono celular de la empresa, 
recomienda utilizarlo solo en días y 
horas de trabajo, saliendo, también ese 
se deberá apagar a menos que por con-
trato se haya aceptado ‘estar localizable’ 
todo el tiempo.

La especialista refirió que los límites 
para evitar el abuso laboral los debe po-
ner el propio trabajador hacia él mismo, 
ya que las empresas y los jefes no van a 
cambiar.

Recomendó por ello, organizar bien 
el tiempo de la jornada laboral para con-
cluir con las actividades, jerarquizar los 
pendientes conforme a la prioridad de re-
solución y las que sea posible realizarlas 
al siguiente día deberá anotarlas para que 
al llegar inicie con ello y concluya.

Para quienes hacen homeoffice, pri-
mero deberán informarse de las nuevas 
disposiciones del gobierno en torno al 
tema para cumplir la parte que le co-
rresponde, pero también, sugiere elegir 
un sitio específico para trabajar, alejado 
de las zonas de convivencia y relajación 
familiar por lo que tendrá que descartar 
cama o sala.

Nedra Glover, en su libro “Cuestión 
de límites”, de editorial Diana, sugiere 
identificar las áreas del trabajo en donde 
se requiere implementar límites, empezar 
centrándose en lo que se debe hacer ex-
clusivamente en el puesto asignado (nada 
de apoyar otras áreas), no sentir culpa de 
poner «altos», ser coherente con ellos, 
no dejar pasar los problemas o asumir 
culpas que no corresponden para su-
puestamente evitar problemas, sino en-
cararlos de la mejor manera y continuar; 
hablar con el jefe en sentido positivo y no 
a partir de reclamos ofreciendo alterna-
tivas para ser más eficiente en el tiempo 
asignado a la jornada laboral.

Como argumento ante el jefe propone 
decir: “para mí es importante poder des-
conectar cuando acabó la jornada para 
así estar completamente concentrada 
cuando la retomo. Me gustaría restringir 
mi trabajo a estos horarios». Y cierra con 
el llamado a superar el miedo a la perfec-
ción en el trabajo, sino buscar hacer las 
cosas con el mejor y mayor esfuerzo espe-
rando un buen resultado.

Al respecto, la especialista Calva su-
girió evaluar la pertinencia de adoptar la 
renuncia silenciosa y en su lugar buscar 
alternativas de empleo en donde la per-
sona realmente se sienta bien, realizado y 
con posibilidades de avance profesional.

“Los trabajadores tienen el derecho 
de encontrar el sitio en donde se sientan 
felices de desempeñar sus labores y que 
por ello reciban un sueldo digno que los 
motive a hacer mejor las cosas y al final 
todos ganen, tanto el trabajador como la 
empresa”, concluyó.

La consultora internacional Gallup reveló en un 
estudio que las personas están cada vez menos 
comprometidas con su trabajo y en todo el mundo 
uno de cada 5 trabajadores tienen en mente dejar 
su empleo este año ante el hartazg.



16 R S / R E I V I N D I C A C I Ó N  S I N D I C A L  •  3 1 / 0 8 / 2 0 2 2 SÍGUENOS:  www.rss ind ica l .mx •   @rs-s ind ica l  •   Rs s ind ica l

CECATIS

LOS CENTROS DE FORMACIÓN Y 
MANO DE OBRA PARA EMPRESAS

La siguiente, es una entrevista al Maestro Rolando López Saldaña, Director 
General de los Centros de Formación Para el Trabajo (CECATIS) que dependen de 
la Secretaría de Educación Pública.  

-BUENOS DÍAS SEÑOR DIRECTOR, 
primero que nada, quisiéramos saber 
sus antecedentes, ¿Cuándo llega usted a 
CECATI? 

Llegamos a CECATI a inicio de este 
año por invitación de la maestra Delfina 
Gómez Álvarez y del Subsecretario de 
Educación Media Superior, el Doctor Juan 
Pablo Ortiz Arroyo con la idea de forta-
lecer la educación no formalizada que es 
la educación para el trabajo en el país y 
darle un reimpulso a esta dirección.

-Evidentemente que la capacitación 
es fundamental escribía  hace unos días, 
todos sabemos que hay una crisis de 
conductores de tráilers a nivel mundial 
hacen falta dos millones seiscientos mil 
y esto va  generar un conflicto, en nues-
tro país solo nos faltan cincuenta y seis 
mil ¿cualquier cosa, no? pero CECATI 
que fue fundada en 1962 lo que aparece 
en internet está muy confuso por que 
lo que dice ahí es que era un plan de 11 
años ¿tendrá usted algún dato sobre el 
particular?

Bueno lo que pasa es que el origen 
de la formación para el trabajo en el 
país tiene o está fundamentado en las 
escuelas de oficios con Lázaro Cárdenas 
de ahí estas escuelas de oficio surgen 
como una trayectoria de preparación y 
formación continua para llegar hasta 11 
años de preparación si fuera el caso, pero 
integrada por una serie de cursos cortos 
que van detonando habilidades los cuales 
forman a la larga una especialización en 
algún trayecto de formación especifico, 
pero finalmente después de su fundación 
el sistema fue replanteándose y pasó de 
escuelas de oficio a capacitación para 
el trabajo industrial por ello surgen los 
CECATIS, después en la década de los 
90s principios de los 2000 se adiciona un 
competente más que son los Institutos de 
Capacitación Para El Trabajo en los Esta-
dos Federalizados y un tercer componen-
te que son todas las escuelas incorpora-
das que tienen reconocimiento de validez 
oficial de estudios por parte de nuestra 
dirección aproximadamente hablando en 
números actualmente tenemos 201 plan-
teles CECATI 473 planteles ICATS federa-

FO
TO

: A
DO

BE
 S

TO
C

K

FO
TO

: A
DO

BE
 S

TO
C

K

por Antonio Luna Campos

Escuelas de oficio a capacitación para el trabajo industrial por ello surgen los CECATIS, después en 
la década de los 90s principios de los 2000 se adiciona un competente más que son los Institutos de 
Capacitación Para El Trabajo en los Estados Federalizados con reconocimiento de validez oficial de estudios

lizados en los Estados y tenemos  2,000 
escuelas incorporadas en el país, ese es el 
sistema que integra la capacitación para 
el trabajo en la Secretaria de Educación 
Pública, todo ello fundamentado en 
nuestro ADN que surge de las escuelas 
de oficios y de la formación básica para 
desarrollar las habilidades para la vida y 
ahí es donde emerge este subsitema de 
fortalecer estas habilidades en oficios y 
les permita una mayor empleabilidad, un 
escalamiento social etc. De ahí pasamos a 
la parte de capacitación industrial interno 
en los 80s y 90s, después surge en los úl-
timos años hablamos del 2010 ó 2015 sur-
ge una actualización más que ya es una 
división que tenemos dentro de nuestra 
dirección general que tiene que ver con 
las tecnologías disructivas, las tecnologías 
enfocadas a las tecnologías de la informa-
ción etc. Y atendiendo las necesidades de 
la industria 4.0 así es como ha evolucio-
nado nuestro sistema.   

-No sabía que ustedes daban incor-
poraciones, ¿Desde cuándo las otorgan? 

Bueno las primes incorporaciones 
surgen  alrededor de 1988-1989 son las 
primeras escuelas incorporadas que se 
tienen en el sistema que se les extiende 
un Reconocimiento de  Validez Oficial de 
Estudios después de acreditar una serie 
de requisitos que deben de reunir, el úl-
timo acuerdo que nos marca el estableci-
miento e incorporación de estas escuelas 
es de febrero del 2018  para  el Recono-
cimiento de Validez Oficial de Estudios 
en las escuelas incorporadas a centros de 
formación para el trabajo. 

-Cuando toma posesión señor direc-
tor ¿Cuál es la tarea que usted considera 
más urgente de realizar, que pendiente 
traía CECATI? 

Yo se lo podría definir en dos tareas 
principales, hacia el interior tenemos 
la gran encomienda de la reingenieria 
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de todo el proceso de formación para el 
trabajo al interior de nuestra Dirección 
General, reestructurarnos en la parte de 
generar sinergias positivas entre los tres 
componentes que ya le mencioné que es 
CECATI, ICAT y el Sistema Incorporado, 
tenemos que actualizarlos normativa-
mente, tecnológicamente, equipamiento, 
infraestructura y sobre todo atender las 
necesidades regionales que existen hoy en 
el país y que es una gran nicho de oportu-
nidad en la situación para el trabajo para 
poder detonar estos nuevos trayectos de 
formación, que permitan la atención es-
pecífica que las necesidades de los secto-
res empresariales, la segunda encomien-
da yo se la podría resumir en que está 
muy alineada a que nuestro sistema de 
formación para el trabajo atienda a las ne-
cesidades sociales, es fundamental que la 
política social que está  impulsando el Go-
bierno Federal sea alineada con la capaci-
tación para el trabajo, estamos convenci-
dos de que la formación, la capacitación 
es el detonante del escalamiento social, 
entonces necesitamos que donde haya un 
plantel de Formación para el Trabajo, nos 
permita generar sinergias de desarrollo al 
interior de las familias para mejorar sus 
entornos socioeconómicos hacia allá es 
donde  tenemos que transitar, esas serían 
las dos expectativas que tenemos al inte-
rior de la Dirección General de Centros de 
Formación para el Trabajo. 

-Señor Director, la numerología es 
muy importante nos habla usted que 
hay 201 planteles de CECATI, ¿Cuántos 

alumnos están manejando actualmen-
te? Un aproximado porque me imagino 
que por los cursos entran y salen. 

Específicamente CECATI maneja 
aproximadamente alrededor de 550 mil 
personas al año atendidas en cursos del 
sistema CECATI, el Sistema de Formación 
para el Trabajo en general hablando de 
CECATI, ICAT e Incorporados manejamos 
alrededor de un millón cuatrocientas cin-
cuenta mil personas atendidas al año con 
las diversas instituciones en los cuatro 
periodos de atención que tenemos esta-
blecidos. 

-En la información que usted tiene 
¿Cómo afecto la pandemia al sistema 
CECATI?

Bueno ha sido un tema muy comple-
jo, le puedo decir que en los dos ciclos 
anteriores si hubo una baja significativa 
sobre todo en los cursos muy alineados 
a la modalidad presencial debido a que 
nuestra formación está muy enfocada a la 
parte práctica y voy a decir que en nues-
tro sistema, nuestros programas de estu-
dio están diseñados 90% prácticos y 10% 
teóricos, entonces esa parte de que el ma-
yor componente sea la práctica es lo que 
nos impidió permanecer con la matrícula 
en los dos ciclos anteriores e incluso hubo 
una disminución, se hicieron muchas 
estrategias para que muchos de los cur-
sos se utilizaron laboratorios virtuales, 
utilizando redes colaborativas que la 
pudieran mantenerse, pero no logramos 
que la parte práctica se elabore al 100% 
debido a la diversidad de nuestros trayec-

tos de formación que van desde la parte 
de enfermería, oficios, hasta la industria 
4.0 como le menciono entonces muchos 
de ellos requieren el componente de la 
parte práctica en las principales especiali-
dades donde ella es la parte esencial de la 
formación, es donde tuvimos una mayor 
disminución de la matricula le podría 
decir que en los años más complicados 
que fueron en el ciclo 2019-2020 hubo 
una reducción drástica que pudo ser al-
rededor del 40%  pero en el siguiente año 
de manera resiliente los planteles esta-
blecieron nuevas estrategias, la matricula 
prácticamente se recuperó y actualmente 
estamos en un periodo de estabilización 
donde ya alcanzamos la matricula que se 
tenía previo a la pandemia.  

-¿Qué personal académico o ins-
tructor cuenta CECATI para atender ese 
universo? 

Nosotros en el sistema CECATI Nacio-
nal contamos con una plantilla aproxi-
mada de 5 mil maestros que para noso-
tros son instructores docentes o instruc-
tores formadores son los que tenemos 
en los planteles CECATIS del país, puedo 
decirle que estos docentes son instruc-
tores que se han formado en la empresa, 
que tienen la habilidad de haber desarro-
llado en sus inicios o su proceso reactivo 
y su proceso de desarrollo de habilidades 
principalmente en la empresa, uno de 
los requisitos  mediante los cuales se 
permitía el ingreso al sistema CECATI es 
que precisamente tuviesen la experiencia 
en la empresa y que solamente pudie-

El Sistema de Formación para el Trabajo en general hablando de CECATI, ICAT e Incorporados manejamos alrededor de un millón cuatrocientas cincuenta mil 
personas atendidas al año con las diversas instituciones en los cuatro periodos de atención que tenemos establecidos. 
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ran combinar parte de su desempeño 
en nuestros planteles después de haber 
obtenido esta experiencia, esto ha per-
mitido que lo largo de los años muchos  
de nuestros docentes instructores el de-
sarrollo de las habilidades prácticas y se 
las puedan transmitir adecuadamente a 
todas las personas que acuden a nuestras 
instituciones, quiero decirle que en los 
recorridos que hemos hecho por diversos 
planteles de todo el país hemos encontra-
do que la mayoría de nuestros docentes 
tienen esas habilidades perfectamente 
desarrolladas, hemos detectado que la 
necesidad forzosamente de una actuali-
zación permanente que hay la necesidad 
de retornar estas estancias  a las empresas 
etcétera pero en ello estamos trabajando 
en que nuestros docentes se actualizan 
permanentemente, se capaciten en las 
nuevas tecnologías, regresen a estancias 
empresariales y de esa manera poder de-
tonar nuevos trayectos de formación más 
alineados a las tecnologías actuales. 

-Señor director, escucho que ha 
nombrado varias veces las empresas, 
la Ley Federal del Trabajo señala como 
una obligación del patrón capacitar a su 
personal ¿quiere decir que si CECATI es 
solicitado o auxilia a las empresas para 
cumplir esta parte?.

Es correcto  muchos de nuestros 
convenios de formación que estamos 
desarrollando con el sector empresarial 
ya desde la parte de cámaras nacionales 

hasta las empresas pymes, nosotros he-
mos establecido con ellos y hemos reto-
mado la esencia que es algo que se había 
perdido un poco pero hemos retomado 
la esencia de esa sinergia con las mismas, 
con la finalidad de ofrecerles una capaci-
tación permanente inclusive trayectos de 
formación donde de manera permanente 
podemos estar actualizando la parte de 
formación de estas empresas siempre 
cumpliendo con la con la obligación legal 
que tienen las mismas de capacitar a su 
personal, puedo decirle que hay casos 
muy exitosos en varios Estados donde se 
han logrado sinergias positivas, en el sen-
tido de lograr que las empresas mismas 
instalen dentro de nuestras instituciones 
centros de formación y centros de ca-
pacitación alineadas a sus necesidades, 
esto nos da la opción de tener tecnología 
de punta en nuestros planteles, nos da 
la opción de tener estrategias de gestión 
integral, planteles y sobre todo generar 
trayectos de formación muy alineados a 
las  necesidades de la industria.

-Señor director es para nosotros 
agradable hablar con un funcionario 
público que conoce tan a detalle su área 
de responsabilidad a donde acaba de 
llegar, nos podría decir ¿cuál es su for-
mación profesional? 

De formación profesional soy Ingenie-
ro en Aeronáutica egresado del Instituto 
Politécnico Nacional con antecedentes 
precisamente en el sector aeronáutico 

del país, durante muchos años nos tocó 
colaborar en esta parte y posteriormente 
integrarme a la Educación Media Supe-
rior en diversos subsistemas, en el paso 
por la educación media superior hemos 
tenido la oportunidad de conocer desde 
la formación escolarizada tradicional,  la 
formación profesional técnica, el bachi-
llerato general, hoy la formación para el 
trabajo que nos ha dado la oportunidad 
de reunir los elementos necesarios, le 
puedo decir que uno de los grandes 
retos que tenemos precisamente en la 
formación para el trabajo en el sector 
educativo en la media superior en lo ge-
neral es que nuestro marco nacional de 
cualificaciones puedan ser reconocido las 
habilidades, las micro certificaciones y las 
certificaciones como un tema equivalen-
te, un marco nacional de cualificaciones 
que marque equivalencias referente a las 
micro certificaciones y de esa manera 
poder acreditar a las personas que tienen 
experiencia y que han obtenido la expe-
riencia a lo largo de los años que se han 
formado empíricamente pero que final-
mente podamos reconocer esos talentos 
y saberes para poderlos acreditar dentro 
del marco nacional de cualificaciones ,es 
uno de los grandes retos que tenemos y 
estamos trabajando en ello, yo le puedo 
decir que el señor Subsecretario nos ha 
instruido a que podamos avanzar en esto 
para que podamos llegar a una categoría 
que se llame tecnólogo y poderlo alinear 
al marco nacional de cualificaciones pero 

Docentes instructores el desarrollo de las habilidades prácticas y se las 
puedan transmitir adecuadamente a todas las personas que acuden a nuestras 
instituciones

Casos exitosos en varios Estados donde se han logrado sinergias positivas, 
en el sentido de lograr que las empresas mismas instalen dentro de nuestras 
instituciones centros de formación.
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que sea acreditado por medio de certi-
ficaciones y micro certificaciones, es a 
donde queremos transitar, retomando la 
pregunta de cual es nuestro antecedente 
viene del sector aeronáutico del país de 
parte de la industria combinamos un 
poco ambos temas un poco de la indus-
tria con el sector educativo y finalmente 
estamos hoy colaborando en el sector 
educación pero si en la mayor parte de la 
experiencia es en la educación. 

-En el Politécnico y ¿dónde más? 
En la DGETI, en el CONALEP, en Uni-

versidades Privadas y en este momento 
en los Centros de Formación. 

-¿En que Universidades Privadas ha 
colaborado usted?      

Yo estuve trabajando en UNITEC en el 
campus Atizapán durante algunos años 
en Educación Superior y Posgrado im-
partí algunas asignaturas durante algunos 
años y después nos enfocamos más a la 
Educación Media Superior  

-Muy bien Señor Ingeniero, ¿Cuántas 
carreras o cursos se imparten en CECA-
TI? 

 Tenemos 72 especialidades y quiero 
comentarle que las especialidades se 
integran por varios cursos de formación 
que generan un trayecto, puede acreditar 
una especialidad para ponerle a usted 
un ejemplo la formación más larga que 
tenemos es auxiliar de enfermería, da-

mos una serie de cursos que se imparten 
alrededor de 18 meses y las personas que 
toman todos los cursos de formación 
puede acreditar la especialidad de auxi-
liar de enfermería, entonces se les dan 2 
tipos de certificaciones una de las corres-
pondientes a cada uno de los cursos que 
vaya acreditando y al finalizar los mismos 
se les da una acreditación por la especia-
lidad de auxiliar de enfermería, entonces 
de acuerdo a la formación que vayan 
siguiendo cada quien puede generar una 
trayectoria de formación personalizada a 
qué me refiero, que si usted ya trae algu-
nos antecedentes de información retomó 
el ejemplo que le decía, si ya tenemos 
antecedentes de formación en el área de 
enfermería a través de un reconocimien-
to de capacidades ocupacionales puede 
acreditar algunos de estos cursos y puede 
empezar a partir del tercer módulo etcé-
tera hasta poder acreditar la especialidad

 
-¿Y ese reconocimiento de capacida-

des ocupacionales quien la otorga?
 Nosotros mismos es más enfocado a 

las personas que tienen conocimientos 
empíricos y que no tienen ningún docu-
mento que acredite los estudios que han 
desarrollado.

 -¿Cuáles son los requisitos para en-
trar a CECATI? 

Bueno de acuerdo al trayecto de for-
mación la mayoría de los temas llamemos 
ocupacionales solo requieren tener más 

de 15 años, por supuesto saber leer no hay 
límite de edad, solamente ser mayor de 15 
años; en los trayectos ocupacionales llá-
mese mecánica, llámese belleza estilismo, 
etcétera no se requiere más que tener más 
de 15 años hay proyectos de formación 
muy específica por ejemplo manufactura 
4.0  por supuesto que sí hay un perfil de 
ingreso mayor porque si son personas 
que deben tener conocimientos básicos 
de computación, de mantener cierto ni-
vel en el manejo  en las tecnologías de la 
información etcétera, ahí hay un perfil 
de ingreso un poco mayor por el nivel y 
las carreras también enfocadas al sector 
aeronáutico también requieren un perfil 
mayor, pero la parte ocupacional el único 
perfil de ingreso que se requiere es tener 
más de 15 años saber leer y escribir 

-¿Cómo la población se entera de 
esto? y le hago el siguiente comentario 
todos conocemos personas jóvenes que 
quieren trabajar y cuando se les pre-
gunta que quieres hacer contestan lo 
que sea,  yo hace un tiempo trabaje en 
el ISSSTE y recuerdo que los hijos de 
los trabajadores que querían hacerlo 
los mandaban al archivo, como si no se 
requiriera una capacitación para esto, 
entonces ¿cómo hacen para que la po-
blación se entere? 

Toca usted un tema donde es uno de 
nuestros espacios de oportunidad, hoy a 
mayor parte de la difusión se hace muy 
atomizada muy específica cada uno de 

72 especialidades que se integran por varios cursos de formación que generan un trayecto, puede acreditar una especialidad para ponerle a usted un ejemplo la 
formación más larga que tenemos es auxiliar de enfermería.
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los planteles ha detonado su estrategia 
de difusión y ha tratado de impulsar por 
redes sociales, todavía utilizan el volan-
teo algunos planteles todavía utilizan in-
clusive el perifoneo y algunos temas para 
llegar a la parte ocupacional, mucha de 
esta parte es nuestro gran talón de Aqui-
les al día de hoy, no hemos diseñado una 
estrategia general que es en la que se está 
trabajando que impulse la promoción  
de toda nuestra oferta educativa de una 
manera estandarizada para todos los 
sistemas que nosotros manejamos y ese 
gran reto que tenemos es precisamente 
la difusión de esta oferta que le acabo de 
mencionar, la difusión de una oferta que 
responda a las necesidades, la difusión 
de una oferta que atienda las necesida-
des de los sectores etc. Pero sobre todo 
que las personas conozcan todas las ven-
tajas que tienen el capacitarse con noso-
tros, ese es un gran reto que tenemos y 
como le digo es uno de nuestros grandes 
espacios de oportunidad, no tenemos 
una estrategia general de difusión pero 
la estamos construyendo esperamos 
que esta estrategia general de difusión 
se pueda establecer a partir de mes de   
septiembre próximo, donde lanzaremos 
una campaña Nacional de los servicios 
que nosotros ofrecemos en el subsiste-
ma y de esa manera tratar de llegar a la 
mayor cantidad de públicos objetivos 
porque nuestros públicos objetivos son 
diversos y queremos abarcar diversos 
medios de impacto.

-Qué mensaje podría usted enviar a 
los lectores de RS, la Gaceta Sindical, en 
su nueva responsabilidad? 

Bueno pues decirles que estamos 
convencidos de que sin la educación no 
podemos tener una transformación real, 
necesitamos que el impulso a la educa-
ción en el país sea preponderante para 
poder detonar el desarrollo económico en 
todas las regiones y estamos convencidos 
que con este impulso a la formación y a 
la capacitación podremos incidir muy 
rápidamente en el escalamiento social, 
podemos incidir rápidamente en que las 
familias donde tenemos grandes necesi-
dades y hay grupos vulnerables que están 

requiriendo de esta capacitación para 
generar mejores oportunidades den prio-
ridad al desarrollo hacia el futuro porque 
estamos seguros que con esta formación 
y capacitación lo podemos lograr, quiero 
decirle que estamos convencidos de ello.    

-Señor director le voy a hacer una 
pregunta veo que cobran y es algo que 
me resulta inexplicable porque es Go-
bierno, la UNAM cobra 20 centavos y 
cuando han querido incrementar las 
cuotas semestrales se arma una revolu-
ción, pero ¿Por qué se cobra? 

Sí es uno de los temas que nosotros 
manejamos en los centros de formación  
el establecimiento de cuotas de recupe-
ración son muy simbólicas para un curso 
de inglés llámese nivel básico que dura 4 
meses puede ser una cuota de $100 por 
los 4 meses de formación, ese recurso 
sirva para reequipamiento, para el forta-
lecimiento de las instalaciones etc, son 
cuotas simbólicas nuestros trayectos de 
formación son muy básicos e inclusive 
nosotros tenemos la oportunidad de 
cuando son grupos realmente vulnera-
bles pueden someterse a un estudio so-
cioeconómico y se les exenta de cualquier 
cuota entonces son los aspectos que ma-
nejamos, cuando ya son de formación re-
lacionada al sector empresarial son ellos 
los que absorben los costos de formación 
de su personal pero en si para el público 
en general las cuotas de recuperación son 
simbólicas plenamente. 

“Lanzaremos una campaña Nacional de los servicios que nosotros ofrecemos en el subsistema y de esa manera tratar de llegar a la mayor cantidad de públicos 
objetivos porque nuestros públicos objetivos son diversos y queremos abarcar diversos medios de impacto”



ES HORA DE RENOVAR EL SINDICALISMO

“Que los sindicatos convoquen huelga, es como si yo 
te veo morir desangrado sin hacer nada y luego organizo 

tu funeral….”

Anónimo 

ES HORA DE REPLANTEAR la idea del sindicato o 
conformarnos con la penosa simulación de jugar a que lo 
tenemos.

El sindicato es del trabajador y no al revés, cada 
trabajador debe saberse dueño de su sindicato, sentir 
que puede influir en su organización y confiar en él; 
tristemente, eso no pasa. 

El sindicalismo atraviesa por una crisis de credibilidad, 
conformismo y sumisión a los patrones, se han convertido 
en espacios de beneficio para pocos en detrimento de los 
trabajadores que lo integran y sufragan.

Pareciera que hemos perdido de vista que el sindicato 
es una asociación de trabajadores que los representa y 
detenta una fuerza descomunal capaz de enaltecer a una 
organización o destruirla en pedazos.

Empero, si los trabajadores organizados tienen 
tal poder, ¿Qué explica que, a pesar de tantos años, 
continúen padeciendo condiciones de trabajo mal pagados 
e incompatibles con la dignidad?

Solo lo explican las malas prácticas del sindicalismo al 
que malamente estamos acostumbrados y toleramos.

En efecto, cuando hablamos de sindicatos, sobrevienen 
a nuestra memoria nombres e historias de abusos 
contrarios a las más nobles causas de la base trabajadora. 

Los sindicatos se han estancado en el conformismo, en la 
comodidad de la vida palaciega de sus propios compañeros 
de planillas, que habiendo logrado el éxito de la votación 
mayoritaria se relajan durante un trienio o más si se puede.

Prácticamente se ha extinguido el turismo social, la 
recreación y fomento cultural, no hay becas para hijos de 
trabajadores, ni créditos baratos sin pago de moches, son 
muy escasos los apoyos para vivienda y mejorar la que se 
tiene.

¡Algo hemos hecho mal! y debemos remediarlo.
Los sindicatos deben replantearse, modernizarse, 

utilizar la tecnología y aprender de experiencias de otros 
que han posicionado a sus trabajadores a umbrales de 
auténtico desarrollo personal.

¿Qué deben hacer?
Lo primero, impostergable y necesario, es asumir 

un auténtico código de ética sindical, que abrace las 
mejores prácticas de servicio de calidad al agremiado, 
con la inmediatez que ahora permite la tecnología de 
la comunicación, con eficacia y eficiencia, pero sobre 
todo, con lealtad al trabajador, ¡Eso sólo lo aporta la ética 
sindical! que se forma como una cultura de grupo siempre 
cercana al sentir de los trabajadores.

Lo segundo, es ayudar a mejorar el salario y las 
condiciones de trabajo para hacerlas dignas; el sueldo ya 
no le alcanza a nadie y el abandono de las autoridades 
a nuestras condiciones de trabajo cada vez es más 
vergonzoso.

José Carlos González Blanco

Ningún trabajador debe prestar sus servicios en 
condiciones incompatibles con la dignidad y ello involucra 
abatir los salarios de hambre para convertirlos en 
auténticamente remuneradores.

Los sindicatos, deben esforzarse en fomentar la cultura 
permanente del respeto que repudie todo tipo de actos 
indebidos como el hostigamiento, el mal trato, el abuso y 
cualquier otra mala práctica laboral.

Casi no se ve, pero debieran exigir ética en las 
autoridades en todo centro de trabajo. 

Malamente siempre ha sido al revés, los jefes acusan 
a trabajadores, pero casi no hay memoria de que los 
trabajadores organizados acusen a los jefes que violen 
normas; hacerlo construiría una mejor organización y 
reposicionaría a los trabajadores como que no son los 
únicos que cometen faltas.

La fuerza de los sindicatos debe hacer posible conseguir 
prestaciones, en especie, muy superiores a las que ya se 
tienen desde hace años; ¡Siempre son las mismas y casi no 
hay ni mejoras ni logros novedosos!.

Los sindicatos, deben empujar siempre, para beneficiar 
gratuitamente a los trabajadores con los servicios que 
ofrece la institución al público, como servicios médicos, 
transporte, registro de testamentos y condonación en pago 
de impuestos o derechos ante gestiones gubernamentales.

Mientras no exijamos resultados a los sindicatos, 
ellos no se moverán y podrán vernos desfallecer en 
las dramáticas condiciones que padecemos para luego 
aparentar que se prenden fuego en su lucha por los caídos 
cuando vuelvan a pedir el voto.

Es como vernos perecer y luego, organizar nuestro 
funeral en preparación de las campañas que habrán de 
organizar para prevalecer en el sindicato. 

¡Basta de simulación!, Es hora de replantear el 
sindicalismo ético.  

carblanc@yahoo.com

TRABAJO, …LUEGO EXISTO
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LA PREGUNTA, FUE LANZADA como una bola rápida.
Con una velocidad cercana al centenar de kilómetros, 

para no dar mucho tiempo a que hubiera tiempo de medi-
tarla largamente.

¿Cuál es la fórmula para ser triunfador?
Y vino una respuesta, vertiginosa, veloz:   
Nunca salir al diamante derrotado.
Llena de una impresionante rapidez, sin permitir vacíos 

o lentitudes que contuviera dudas, abundó:
El que sale vencido, está destinado al fracaso. Triunfar es 

tener presente que uno es ganador.
Una mentalidad derrotista, es el motor de los fracasados.
Quien se abrace a la mediocridad nunca aceptará retos 

que lo lleven a ser exitoso.
Aunque el ambiente que prevalecía en el restaurante era 

ruidoso, las palabras de Benjamín “Cananea” Reyes se escu-
chaban con inmensa claridad.

Mánager de los Diablos Rojos de México, en cada expre-
sión demostraba que era un estratega nato.

Estudioso de métodos, costumbres, técnicas, sistemas, 
terrenos, estadísticas, trayectorias, historiales y mañas.  

Experto que entendía todo el universo de lo que era su 
vida y su pasión: el béisbol.

Adentró del terreno de juego, era impulsivo. Un vendaval 
de pasiones contagiosas que trasmitía a la novena de juga-
dores enfundados en la franela del equipo que encabezaba.

“Cananea” Reyes era un sinónimo de victorioso, de do-
minante, arrollador. En síntesis, un campeón.

Benjamín Reyes Chávez, nacido en Nacozari, Sonora, el 
18 de febrero de 1937 llevó sobre sus hombros ser un beisbo-
lista y mánager mexicano considerado uno de los mejores 
manejadores en la historia del béisbol mexicano. 

Logró títulos en la Liga Mexicana de verano y de in-
vierno. Uno de sus máximos logros fue darle a México por 
primera vez el Campeonato de la Serie del Caribe de 1976 
celebrada en la República Dominicana al ganar 5 de 6 juegos 
disputados. 

Y algo más que no es menor: Hasta el momento de ha-
berlo tratado personalmente y entablar una sólida relación 
de amistad, el único mánager mexicano en haber dirigido 
en las Ligas Mayores de Estados Unidos por tres partidos a 
los Seattle Mariners, por suspensión de su mánager titular 
Maury Wills.

Debutó como jugador profesional en 1965 en la Liga 
Mexicana de Béisbol con los Charros de Jalisco. Fungió en el 
campo principalmente como tercera base o como outfielder, 
pero podía jugar casi cualquier posición en el campo, inclu-
so a veces como receptor o como lanzador.

En sus 54 años de vida (murió el 10 de diciembre de 
1991) construyó una figura dominante.

Una prueba de ello:
En 1971 fue adquirido nuevamente por Jalisco, esta vez 

como mánager-jugador. En su primera campaña consigue 
llevar al equipo al primer lugar de la zona sur, lo que les da 
el derecho de jugar la serie final ante los Saraperos de Salti-
llo.

Los primeros 3 partidos son ganados por Saltillo, pero 
por primera y única ocasión en la Liga Mexicana de verano, 
un equipo se levanta en una serie de esa desventaja y los 
Charros de Jalisco obtendrían su segundo título, al ganar los 

Evaristo Corona Chávez

4 siguientes partidos.
Benjamín “Cananea” Reyes ganó más de mil Juegos con los 

Diablos Rojos. En la cueva del México, nadie puede olvidarlo. Por 
algo lo llamaban, también, El Pelón Mágico. 

Al final de su carrera como mánager Benjamín “Cananea” 
Reyes termino ganando 1,475 juegos de temporada regular, de 
los cuales 1,188 triunfos fueron con el equipo de sus amores, los 
Diablos Rojos del México, a quienes llevó a la conquista de los 
campeonatos en las temporadas de 1974, 1976, 1985, 1987 y 1988. 

El número 10 que usaba “Cananea” fue retirado y es parte de 
la galería de inmortales de los escarlatas, y fue situado en el Salón 
de la Fama del Béisbol Mexicano el 20 de junio de 1992.

CONFIANZA Y HONRADEZ= A AMISTAD

Aquella noche de tertulia en el restaurante 4º Bat, propiedad 
de un español apellidado De la Bandeira y ubicado en avenida 
Cuauhtémoc frente al parque del Seguro Social, era un escarceo 
de preguntas y respuestas.

El periodista, como si tuviera en las manos esa bola de 108 
costuras, lanzó un Slider: 

¿Un personaje de tu talla, con tu fama, conoce la amistad?
No hubo un roletazo a manera de respuesta. Fue un batazo 

que se voló la barda para que los embazados llegaran a la regis-
tradora:

La amistad es sinónimo de confianza, de honradez, de com-
plicidad.

Una amistad, no de trato superficial ni basada en el in-
terés, implica  aceptar los defectos, cualidades y virtudes 

Memoria fresca
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Benjamín “Cananea” Reyes
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de la otra persona. 
Es  saber escuchar, dialogar, opinar y aceptar la crítica.
Me preguntas si conozco la amistad, enfatizó “Cananea” Re-

yes, y te respondo: ¿Qué nos tiene aquí sentados? La amistad.
Reconozco, dijo, el valor y la importancia que tienen los afi-

cionados y los seguidores de los Diablos Rojos. Pero compartir 
alimentos y experiencias vividas en el juego, solamente lo hago 
con amigos.

Benjamín “Cananea” Reyes era una persona ruda. Duro, es-
tricto, pero sin doble cara.

Ese personaje que lucía una vestimenta que lo hacía mos-
trarse tosco, áspero y hasta violento, estaba lleno de atenciones y 
afectos que dejaba brotar con amabilidad.

La cercanía estaba basada en un acontecimiento imprevisto. 
Fortuito. 

Tiempo atrás ninguno de los dos hubiéramos concebido esa 
amistad, bueno ni siquiera la posibilidad de un acercamiento.

Fue Carlos Pérez Monsalvo, cronista deportivo excepcional, 
amigo y compañero en La Prensa, el autor y promotor del en-
cuentro.

Una noche en la redacción, se me acercó y me dijo: ¿Tienes 
tiempo de acompañarme al partido de hoy? Juegan los Diablos 
Rojos contra los Sultanes de Monterrey.

Más por curiosidad y en respuesta a la generosa invitación, 
hubo una decisión afirmativa.

Camino al estadio, en la conversación Carlos le daba vuelta a 
un tema que no sabía cómo plantear. Percibida la dificultad, pre-
gunté qué originaba tan inesperado momento.

Conoces al “Cananea” Reyes, soltó a bocajarro, al mánager de 
béisbol.

Soy fanático y seguidor del México, deslicé, pero nunca he 
tratado a un personaje de esas dimensiones.

Es que Benjamín me pidió que le presentara a un periodista 
que sepa de política, que la entienda y despeje algunas dudas que 
tiene.

Alcé los brazos a la altura de los hombros como una 
expresión de sorpresa, para sólo agregar: Bueno, si de algo 

sirvo pues allá vamos.
Ahí comenzó el encuentro que me permitiría tratar, cono-

cer y construir una amistad nunca calculada.
Incluso fui invitado por “Cananea” y Roberto Man-

zur (propietario del equipo) a viajar con ellos a diversos 
puntos de la República Mexicana para estar presente en 
juegos disputados por la escuadra escarlata.

Retomo la conversación de aquella cena donde Benjamín 
dijo:

La amistad es poder compartir las alegrías, las penas, las 
lágrimas, la felicidad, pero también los temores, las dudas, las 
derrotas pero principalmente los triunfos.

La amistad es un afecto que supera los valores individua-
les para lograr la suma de intereses comunes.

Al expresar esos sentimientos, “Cananea” dejaba atrás el 
trato arisco para dar paso a la sutileza y a un lenguaje fino, 
afable.

Debo decirlo, no era un hombre culto pero tampoco igno-
rante.

Inteligente de sobra, se abría para conocer lo que le era 
incierto.

Como aquella mañana en el campo beisbolero de la ciu-
dad de Campeche, tras una derrotada sufrida en el partido de 
la noche anterior, cuando preguntó:

¿Dime qué ves diferente, algo que pueda argumentar con 
el ampáyer para meterlo en dificultades?

Para quien escribe todo era normal. Nada extraordinario 
que estuviera fuera de lugar.

Hasta que con inocencia, más bien ignorancia, pregunté si 
todas las almohadillas medían los mismo.

Mandó traer una cinta métrica y descubrió que una 
de ellas, la de segunda base, era de menores dimensio-
nes.

Punto exacto para esa noche armar una trifulca.
Más si con una frase me quedo para recordarlo, la com-

parto:
La amistad es un regalo del cielo. FO
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El Pelón Mágico
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LA REGIOMONTANA ahora si se pasó de 
“arreglitos faciales” y provocó que miles 
de sus admiradores tuvieran pesadillas 
al ver el fragmento de la entrevista que 
se grabó en vídeo sobre su proyecto 
musical y donde se puede ver que luce 
una cara desfigurada por el exceso de 
sustancias que alisarían su piel o  de 
procedimientos quirúrgicos.

Parece que las bellas del espectáculo 
siguen en su búsqueda por encontrar la 
fuente de la juventud y en su afán de no 
verse arrugadas abusan del Botox y aca-
ban luciendo deformes como si fueran 
ardillas cachetonas recién tropellada.

No es secreto que Gloria desde ya 

La regiomontana no quiere dar el viejazo y ahora luce extraña cara

DE BELLA A…FEA?

por Cynthia Márquez

Las redes sociales se incendiaron una vez más con el nombre de Gloria Trevi, 
ahora sus admiradores están horrorizados porque dicen ya es la hermana ge-
mela diabólica de Lucía Méndez.

hace algunos años ha comenzado a 
usar procedimientos para agrandarse la 
boca, para alisarse la cara, para resaltar 
sus pómulos pero ahora si se le pasaron 
lo mililitros a su especialista en belleza 
porque sin lugar a dudas ahora luce 
como Lucía Méndez.

Lucía Méndez es conocida en el me-
dio del espectáculo por su gran talento, 
porque fue la protagonista de muchas 
telenovelas pero en la actualidad tam-
bién se le reconoce porque es llamada 
“Cirugía Méndez”, esto, porque sus ojos 
ya no cierran fácilmente, sus pómulos 
son tres veces lo que tenía, su barbilla 
luce peor que nalga de bebe y porque 

no tienen arrugas ni expresión en la 
cara por intentar siempre verse espec-
tacular.

Gloria sigue conservando el cuerpo 
de sirena, la voz, pero ya no apariencia,  
sus admiradores en las redes sociales le 
han pedido, implorado que pare de ha-
cerse esos tratamientos porque en vez 
de dar gusto verla, ahora da miedo. 

No hay duda que la farándula mexi-
cana es exigente y siempre quiere ver 
a sus artistas vigentes y siempre bellos 
pero les toca a ellos entender que el 
tiempo pasa igual para todos y que es 
normal envejecer y verse arrugados, 
son los artistas los que deben acertar 
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POR LADY SALEM

ESCUCHA A LAS ESTRELLAS…

ARIES  21 de marzo al 20 de abril 
Tienes la cabeza inundada de recuerdos y no es nada 
recomendable que sigas viviendo en el pasado, te 
recomiendo aferrarte al presente y ver con claridad qué 

te depara el futuro. Sin duda has pasado  por tiempos de turbulencia.

TAURO  21 de abril al 21 de mayo 
Te sientes muy solo y estás perdiendo la perspectiva 
de la realidad. Es verdad que tu necedad ha provocado 
que algunos amigos se hayan alejado de ti, pero eso no 

significa que los hayas perdido. Debes aprender a ofrecer disculpas.

GÉMINIS  22 de mayo al 21 de junio 
Algunas personas  están abusando de tu buena voluntad 
porque no sabes decir que no. Es tiempo de que sólo 
pienses en ti y digas no a todos aquellos que sólo te 

buscan para que les hagas favores.

CÁNCER 31 de junio al 22 de julio 
Tu relación amorosa está en un bache y debes hacer de 
todo por sacarla adelante. Has pasado muchas cosas 

junto a esa persona especial y no es momento de tirar la toalla.

LEO  23 de julio al 22 de agosto 
Te encanta criticar a las personas que te rodean, 
eres hábil con la lengua ponzoñosa para desarmar a 
cualquiera pero se te olvida que tú eres un costal de 

defectos y no eres nadie para decirle a los demás de qué pie cojean.

VIRGO  23 de agosto al 22 de septiembre 
Hace unas semanas traes un proyecto en la cabeza pero 
te da miedo llevarlo a la vida real. Te aconsejo te animes 
a realizarlo porque los planetas se estarán confabulando 

para que todo te salga bien. Deja el miedo a un lado.

LIBRA 23 de septiembre 22 de octubre 
Estas metido en la rutina y se te ha olvidado cuidar tu 
cuerpo. No está nada bien que sigas abusando de la 
comida abundante en grasa. Deja la flojera fuera de tu 

esqueleto y ponte a hacer ejercicio porque de no hacerlo sería fatal.

ESCORPIÓN  23 de octubre al 22 de noviembre 
Estás enfocado en actividades y eso está bien, pero 
debes dar tiempo para llenar el alma. Date oportunidad 
de hacer algo fuera de la rutina, patinar, andar en 

bicicleta, leer un libro, pintar, esculpir u otra cosa fuera de la rutina.

SAGITARIO 23 de noviembre al 21 de diciembre 
Tienes a la vista oportunidades laborales y debes 
echarles un ojo antes de rechazarlas. Pero si la vida te 
está presentando estás oportunidades admitelas.

CAPRICORNIO  22 de diciembre al 20 de enero 
Tu signo está bajo mucho estrés, pronto vendrán 
conflictos en tu vida y debes estar preparado para 
afrontarlo. Júpiter está en tu casa y ese planeta te 
ayudará a salir delante de tus vicisitudes. 

ACUARIO  21 de enero al 19 de febrero 
Estás muy enfocado en vivir la vida loca, el momento 
dices tú pero te olvidas de la fama que te estás creando. 
No me parece malo que te diviertas, pero no debes mentir 

para hacerlo, sólo sé honesto contigo.

PISCIS  20 de febrero al 20 de marzo 
Tienes planes de un viaje pero debo decirte que tal vez 
pasen algunos meses antes de que hagas maletas. 

Enfócate en ahorrar para hacer tus sueños de conocer otro país.

sus cambios canas y arrugas y no poner su vida en riesgo al 
someterse a procedimientos de belleza.

Hace algunos años existió en las redes de belleza  una 
mujer apodada “la mata bellas”, esta acabó con la belleza de 
muchas al inyectarles aceite comestible en la cara a varias 
que no querían tener arrugas y acabó así con la belleza de su 
juventud, tal y como fue el caso de Lyn May.

Algunos conocedores de este tiempo aseguraron en redes 
sociales que Gloria acudió a la “clínica” de la “La mata bellas” 
para hacerse su tratamiento y por eso el resultado fue catas-
trófico. Por su parte, la intérprete de “pelo suelto” contesto 
con poca delicadeza a las burlas cuando uno de sus seguido-
res puso una comparativa sobre su foto de perfil y la aparien-
cia real, ella, con poco tacto aseguró que los demás tenían 
poco seso al escribir en su Instagram: “Quisieras, si la envidia 
te hiciera estúpido…aay sólo que sea por eso”.

Está en el aire el procedimiento que se haya realizado la 
cantante, aunque muchos expertos en belleza aseguran que 
no solo se inyectó sustancias si no que se estiró la piel facial 
para eliminar arrugas y le quedaron los ojos pequeños y mal 
ubicados por el procedimiento.

La belleza puede ser eterna, pero esta también se debe 
encontrar entre canas y bienestar corporal, muchas bellas, 
incluidas Gloria Trevi deben comenzar a considerar dejarse 
envejecer con dignidad y no dejar caer en garras de médicos 
que sólo quieren ganar más dinero a pesar de la deformidad 
que puedan causar.

Ni hablar, me gustaba más de pelo suelto y sin el recuento 
de tanto año. 
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LA MADRE NATURALEZA REPARTE 
dotes sin tener muy en cuenta las 
medidas estándares y por ello, más del 2% 
de la población masculina en el mundo 
tiene un micropene, es decir, un miembro 
menor de 5 centímetros en reposo.

Este tema puede generar mucha con-
troversia entre los caballeros, quienes 
ven extendida su masculinidad según la 
proporción de su miembro, por lo tanto, 
si poseen uno de dimensiones pequeñas, 
esto les provocaría serias inseguridades y 
traumas de por vida.

Es verdad que la socialización es im-
portante para todo ser humano y cre-
cer junto con amigos con los cuales se 
pueda comparar es el parteaguas para 
saber cómo nos estamos desarrollando 
físicamente, y esto forma parte de las 
seguridades con los cuales no desenvol-
vemos en los planos sociales, familiares 
y hasta sexuales.

No es nada raro que en México sea un 
insulto grave proveniente de una compa-
ñera de cama decir que tal o cual hombre 
la tienen “chiquita” y esto pueda llevar a 
serios traumas con su círculo social, por 
ello, el tamaño del miembro viril siempre 
será tema de hablar.

No es raro que escuchemos que: “el 
tamaño sí importa” y sé que debatan 
horas al respecto entre mujeres quienes 
opinan que más vale un buen trozo de 
carne a quedarse con hambre y otras 
que argumenten que no se trata del 
tamaño del molinillo sino de cómo se 
bate el chocolate.

Yo en lo personal creo que es cuestión 
de adaptarse a lo que se tiene entre sába-
nas, porque un miembro viril gigante no 
lo es todo y siempre se pueden usar otras 
partes del cuerpo para generar placer o 
de plano se pueden aprovechar toda clase 
artefactos sexuales.

Según el doctor David Veale quien 
trabaja en el departamento de psiquiatría 
de la Universidad de Londres y quien pu-
blicó un estudio sobre las longitudes del 
pene, el 2.28% de la población masculina 
del mundo entero tiene un micropene, es 
decir, en reposo mide menos de 5 centí-
metros y que cuando alcanza la erección 

por Emilia SinVerguenza • twitter @Sexo_Hoy
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Más del 2% de los hombres tienen un pene de 7 centímetros en erección

completa podría alcanzar hasta los 7 cen-
tímetros.

Los estudiosos en tema sexuales 
aseguran que un pene promedio flácido 
puede llegar a medir de 12 a 13 centí-
metros y que ganarán unos centímetros 
más al estar en completa erección, esto 
sin importar las diferencias raciales.

Es importante hacer la diferencia 
entre un micropene y un pene peque-
ño, el micropene no rebasa los 7centí-
metros en erección y el pequeño puede 
ir de los 7 centímetros hasta los 11 cen-

tímetros en erección.
Actualmente la medicina reconstruc-

tiva ofrece varias alternativas para agran-
dar los atributos masculinos, aunque  no 
siempre los resultados son visibles y se 
pueden provocar daños en la parte íntima 
si el procedimiento no se hace de la mane-
ra adecuada.

Muchos son los caballeros que a pesar 
de tener un pene estándar acuden al mé-
dico porque sufren de serias inseguridades 
íntimas, a eso los médicos especialistas lo 
llaman “SPS”, es decir, Síndrome de Pene 

MICROPENE: 
MÁS VALE CHIQUITA 
PERO RINCONERA
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TENGO UN CUERPO COMO ROPEROTE Y MI PENE ES COMO 
UNA LLAVECITA DE DIARIO INFANTIL

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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TENGO CUARENTA AÑOS, mido dos metros 
de estatura, tengo la barba larga, pies enormes, 
manos grandes y, por desgracia, un pene que 
no corresponde a las proporciones de mi enver-
gadura, es decir, lo tengo chiquito.

Emilia, no me he casado por razones obvias, 
las damiselas se desilusionan a la hora de ver-
me completamente desnudo. Con mi diminuto 
amigo no podré retener a ninguna mujer a mi 
lado, mi lengua y mis manos no siempre son el 
mejor recurso para quitarles el deseo sexual.

Soy un hombre de corta experiencia se-
xual debido a mi diminuto soldado. Lo tengo 
tan chiquito que incluso en una ocasión una 
prostituta se compadeció de mí y me cobró la 
mitad de la tarifa, pues dijo que casi ni sintió 
nada, ese día estuve a punto del suicidio.

Otra de mis compañeras de cama me 
dijo después del encuentro sexual que si de 
pequeño había tenido algún accidente que 
me lo hubiera dejado mochito. Me preguntó 
con brusquedad: “Oye, ¿no te lo habrás re-
banado alguna ocasión y ni sentiste?”. Ella 
no daba crédito a que yo tuviera tremendo 
cuerpo de roperote y que mi miembro fuera 
una diminuta llavecita de diario de niña.

Emi, paso muchas horas al día imagi-
nando que mi miembro viril es tan grande 
que parte en dos a una mujer de placer. 
Regreso a mi realidad cando me tengo que 
masturbar en solitario sobre mi cama y 

ESTIMADO FRANCISCO, agradezco que te 
hayas tomado el tiempo de escribirme y con-
tarme lo que te sucede y con el respeto que 
me mereces te voy a contestar, pero primero, 
debo decirte que tú eres muy valioso y que 
un pene chico o grande no te define, saca los 
pensamientos negativos de tu mente porque no 
te hacen bien, no te los mereces y siempre hay 
alternativas. Te comento que un poco más del 
2% de la población masculina a nivel mundial 
tiene lo que posiblemente tú me describes, es 
decir, un micro pene y esto ha trastornado sus 
vidas pero está en la seguridad de cada uno 
de ellos lograr una vida saludable en todos los 
sentidos.

Tu pene es mucho más pequeño que la 
medida estándar promedio y eso es de lla-
mar la atención en las mujeres pero tú debes 
mentalizarte en que no es algo que tú te hayas 
provocado, es decir, esto es una condición de 
nacimiento, igual que como lo es un lunar, una 
tipo de boca o nariz.

Veo que te hace falta mucha autoestima y 
eso es lo que me preocupa, que tengas la idea 
de poco valor porque tu miembro no es gran-

de. No será fácil encontrar a la indicada, pero 
tampoco imposible, saca de tu mente la idea 
de que tu miembro viril te define.

No todo en las relaciones sexuales es sexo, 
es verdad que es importante pero pasamos la 
mayor parte del día realizando otras activida-
des que nos complementan, nos dan felicidad 
y realización. También es verdad que no  todas 
las mujeres están buscando penes gigantes 
para sentir placer, algunas no soportan o no 
les gustan los penes de grandes tamaños por lo 
que puedes estar seguro que encontrarás a tu 
contraparte.

Lo que te aconsejo es que siempre seas ho-
nesto con las mujeres que te involucras en la 
cama, que hables de tu condición con natura-
lidad y que con juguetes sexuales, tu boca o tu 
cuerpo las puedas llevar al orgasmo, hay veces 
no importa el medio, sino el resultado.

Por otro lado, si es tu gusto experimentar 
con personas de tu mismo sexo, hazlo siempre 
y cuando estés convencido de vivir la expe-
riencia y no por sentirte disminuido, te asegu-
ro que la satisfacción no será nada agradable y 
si muy traumática. 

sufro porque mi enorme mano cubre todo 
mi miembro, no es nada sencilla la tarea de 
estimularme.

Mi pene es tan pequeño que sólo necesi-
to dos dedos para estimulármela, el dedo  y 
el índice son suficientes para cubrir toda su 
longitud. Cada vez que me doy placer a mí 
mismo me siento vergüenza al comprobar el 
tamaño de mi miembro.

Es una tortura ir a orinar a los mingito-
rios, pues aunque nadie lo crea, los hombres 
solemos echar un ojo al miembro de un lado 
para comparar; muchos hasta se han meado 
las manos cuando se sorprenden al ver a 
mi polluelo saliendo de las plumas de pelos 
para escupir el chorro de orina.

He utilizado todos los métodos que es-
tán a mi alcance para agrandarme el pene. 
Pomadas, pastillas y aparatos raros que se 
ponen en el miembro no han tenido ningún 
resultado positivo y sí me han dejado muy 
adolorida la parte. 

Estoy muy triste y desilusionado porque 
la tengo chiquita, eso me tiene deprimido, no 
hay día en que no piense en que lo mejor para 
mí es vender el departamento que me dejó 
mi madre para costear los gastos de la cirugía 
para agrandarme el miembro o, ya de plano, 
volverme gay para sentir por lo menos lo que 
es un verdadero miembro viril . 

Francisco

Pequeño y aseguran que 
son mucho más hombres 
de lo que la gente piensa los 
que están temerosos de mis 
dimensiones y esto les pro-
voca serias inseguridades no 
solo en el sexo.

Aunque el tema de 
“tenerla chiquita pero 
rinconera” es un tema 
común en las charlas con 
los amigos y esto se usa 
para causar gracia y no por 
discriminar, es necesario 
que todo aquel que sufra 
de micro pene lo hable 
abiertamente con su pare-
ja, así se dará cuenta que el 
problema no es tan grave 
como parece porque el 
tamaño del pene no puede 
ser un factor decisivo para 
dictar el valor de una per-
sona.

La razón de un micro-
pene pueden tenar varias 
razones, la primera de ellas 
puede ser por un trastorno 
endócrino;  por la alteración 
del sistema nervioso central; 
ya sea porque un déficit en 
la producción de testoste-
rona; por una idiopática, es 
decir, sin causa conocida; 
por genética por mutacio-
nes y polimorfismo, y por 
último, por hipogonadismo 
hipogonadotrópico y esto 
es por deficiencia de una 
hormona del hipotálamo 
cerebral.

Es verdad que los hom-
bres que tiene el pene pe-
queño tienen serias dificul-
tades para relacionarse, son 
personas cohibidas y con 
pocas ganas de interactuar 
en el aspecto sexual porque 
no están seguros sí su pareja 
los expondrá, se burlará o 
aceptará el hecho.

Para comprobar la medi-
da del miembro viril, debe-
rás medirlo por la cara dor-
sal, es decir, por un costado 
y deberás estirarlo desde 
el pubis hasta la punta del 
glande y como seguramente 
estás interesado  en tu medi-
da o en la de tu compañero, 
te invito a buscar una regla 
y tomar medidas, me en-
cantaría leerte y saber los 
resultados.

Y tú, ¿ya conseguiste la 
regla? 
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¿EN DÓNDE ESTAMOS?

Martín Salvidea Palma

Quincena futbolera
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Más allá de lo que significa la Liga MX en el terreno em-
presarial, organizacional, comunicacional y comercial, cuyos 
resultados pueden ser óptimos en el rubro financiero según 
declaró Mikel Arriola el pasado 18 de julio en el sentido que ya 
existía una recuperación económica de los terribles momen-
tos que se vivieron con la pandemia del SARS-CoV-2, hay que 
revisar lo que efectivamente representa en estos momentos en 
el plano deportivo y se encontrará un serio déficit en cuanto a 
resultados tangibles, que son necesarios repasar para arrojar 
un veredicto desapasionado, más allá de filias y fobias, que sea 
certero.

Lo primero que habría que estudiar, es el renglón de la 
CONCACAF a la que este balompié pertenece. Como ya se 
revisó aquí en una entrega anterior, Estados Unidos ganó la 
Nations League a México en junio de 2021, posteriormente, 
volvieron a derrotar a la Selección Mexicana en la final de la 
Copa de Oro hace un año. En el primer encuentro elimina-
torio rumbo al Mundial de Qatar con ellos, el Tri perdió 2-0 
en la Unión Americana y en el partido de vuelta en el Estadio 
Azteca, obtuvieron la igualada a cero; por lo que nunca se les 
pudo vencer. Hace tres meses, el Seattle Sounders avasalló 3-0 
a Pumas de la UNAM, con lo cual los estadounidenses se co-
ronaron campeones de la referida Confederación, adquirían la 
supremacía en la zona e irán al Mundial de Clubes.

Se elevó la mira y los directivos nacionales buscaron unos 
encuentros amistosos contra famosas escuadras europeas. En 
el segundo lustro de los años cincuenta y durante los sesenta 
del siglo pasado, se organizaban aquí los pentagonales y hexa-
gonales y venían equipos maravillosos del tamaño del Santos 
de Brasil con todo y Pelé. Ahora ya no se podría traer al PSG 
por ejemplo, pero los Estados Unidos –otra vez ellos-, sí están 
en condiciones de llevarlos a sus impresionantes estadios, 
enfrentarlos a equipos mexicanos, hacer que los compatriotas 
vayan a apoyarlos, llenar los inmuebles, vender los derechos 
de transmisión y llevarse carretadas de billetes verdes. Amé-
rica y Chivas tomaron la iniciativa y fueron a confrontar a los 
enviados del Viejo Continente.

Las Águilas saltaron a la cancha del Estadio Allegiant en 
Paradise, Nevada, para encontrarse con el Chelsea, y donde 
Timo Werner les anotó al 55’, Reece James se hizo un autogol 
al 60’ y Mason Mount dio el del triunfo inglés al 83’. Después, 
los muchachos del Tano Ortíz se midieron con el Manchester 
City y perdieron 2-1 con un doblete de Kevin De Bruine y 
aunque estuvieron 1-1 con una anotación de Henry Martín, 
el mediocampista belga reivindicó a su equipo británico. En 
otro intento, los de Coapa confrontaron al Real Madrid en San 
Francisco, California y los primeros 20 minutos le pusieron un 
baile a los españoles, incluso a los 5 minutos, el mismo Martín 
ya les había hecho el primer gol y pasearon al equipo español 
que tardó un poco en reaccionar, hasta el 22’ en que Karim 
Benzema cruzó un disparo desde fuera del área a Guillermo 
Ochoa, luego el árbitro regaló un penal a los merengues que 
Eden Hazard hizo válido al 55’ y para compensar, obsequió 
otra pena máxima al América que cristalizó Álvaro Fidalgo –
para que la cuña apretara-, al 82’. Las Chivas se midieron a la 
Juventus en Las Vegas, donde los italianos las derrotaron 2-0 
con anotaciones de Da Graca y Campagnón. Total, ni América 
ni Guadalajara ganaron.

Los Pumas de la UNAM, con su reciente incrustación 
brasileña Dani Alves, cruzaron el charco para aterrizar en el 
Camp Nou del Barcelona a disputar el trofeo Joan Gamper y se 
encontraron con un despiadado rival que les hizo nada menos 
que seis goles en un partido en que los universitarios mostra-
ron verdadero pánico escénico, pues al minuto 20 ya estaban 
4-0 abajo. A partir de allí, el equipo azul y oro sufrió un des-
ajuste psicológico terrible que les acarreó otras tres golizas 
(3-0 del América, 3-2 del Atlético San Luis y 5-1 de Santos) al 
cerrar esta nota. “Fue un error, ir a Barcelona” admitió hace 
unos días Miguel Mejía Barón.

 Entonces, ¿Dónde estamos en el panorama futbolístico 
mundial? Tenemos un futbol con más de 120 años de edad, 
de los cuales 79 de ellos han sido bajo la estructura profesio-
nal. Hay estadios de primer mundo, se han organizado dos 
mundiales y una olimpiada, existe una infraestructura sólida, 
un rankeo de FIFA en el lugar 12 según dato de junio pasado, 
difusión televisiva y robusta comercialización, pero no hay re-
sultados que proyecten al balompié mexicano en el panorama 
internacional, se carece de ese triunfo que trascienda las fron-
teras y se enmarque en los medios de comunicación como 
una victoria que repercuta.

     ¿Dónde estamos futbolísticamente? ¿Acaso perdidos en 
el espacio? Tal vez perdidos en el espacio.

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

Mikel Arriola
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CORRE EL RUN RÚN...

El cambio de lenguaje del embajador norteamericano 
Ken Salazar, con una postura crítica sobre las 

condiciones de la inseguridad que prevalece en diversas 
entidades de la República Mexicana, solamente revela que 
ha sido reconvenido por su gobierno y pone fin a la luna 
de miel que disfrutaba desde su llegada a México. Es una 
crítica que, seguramente, no habrá de caer muy bien Palacio 
Nacional y la Secretaría de Relaciones Exteriores.

Si usted, lector, es dado a las apuestas desde ahora 
puede arriesgar su dinerito a que el gobernador 

tamaulipeco Francisco García Cabeza de Vaca no acudirá 
a la ceremonia en la que le será colocada la banda al 
neomorenista Américo Villarreal. Todo hace indicar que 
antes del cambio de estafeta en el gobierno estatal quien 
deja el palacio de gobierno en Ciudad Victoria abandonará 
el país para hacer valer su doble nacionalidad y ausentarse 
por las órdenes de aprehensión que tiene.

A quienes han medrado política y económicamente 
con el caso Ayotzinapa seguramente no les habrá 

caído muy bien que el subsecretario de Gobernación 
Alejandro Encinas haya declarado pública y oficialmente 

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 no hay indicios de que los normalistas se 
encuentren con vida. Una verdad que, desde el inicio 
del tan manoseado caso, no tenía razón de un sustento. 
Por desgracia siempre se tuvo información de que los 
desaparecidos fueron victimados.

Vaya sacudida la que el senador bajacaliforniano 
Jaime Bonilla dio a la gobernadora Marina del 

Pilar Ávila al señalarla por tener vínculos con el crimen 
organizado. Fue una arremetida que convulsionó la 
estructura del partido, Morena, al que ambos pertenecen. 
Y para completar, se llevó de paso a las instituciones del 
Gobierno Federal que debieran garantizar la seguridad 
pública. La arremetida caló en muchos niveles.

El tiempo avanza y el rescate de los mineros 
sepultados en un pozo de Sabinas, Coahuila, no 

tiene para cuándo conseguirse. Conforme corren los días 
se exhiben errores estratégicos y falta de coordinación 
para llegar al sitio donde se encuentran atrapados. Los 
familiares, que van perdiendo la esperanza de encontrarlos 
vivos, quieren los cuerpos de sus seres queridos pero no 
hay forma que los tengan en un corto tiempo.

Limpieza del Asta Bandera para las fiestas patrias
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HISTORIA INCOMPLETA

CONOZCO TANTAS historias sobre el particular, que in-
cluso se han escrito libros y argumentos como para filmar 
películas y series televisivas de largo contenido.  

Son tal el número de presuntos involucrados, algunos 
ya en prisión y otros con órdenes de ser capturados, que 
es difícil saber cuántos están realmente implicados en el 
tema que ha dado vuelta al mundo.

Sobran los que dicen conocer la verdad, quienes juran 
y perjuran tener información de primera mano pero no se 
atreven a relatarla ante una autoridad competente.

Desde luego que si alguno de ellos accede a leer este 
texto, no tardará en lanzar calificativos que descalifiquen 
el punto de vista que no es cosa del otro mundo.

Debo aclarar que no soy investigador ni tengo cur-
sos en el FBI, Scotland Yard, la CIA o el Mossad. Simple 
y llanamente es una reflexión que parte de la lógica que 
cualquier ser humano está en condiciones de aplicar sin 
devanarse los sesos.

Han corrido océanos de tinta en revistas, periódicos, 
panfletos, pancartas, mantas de protesta y utilizado de-
cenas de millones de palabras en programas de radio y 
televisión para dar entrevistas, hacer comentarios o verter 
opiniones.

Conspicuos intelectuales, expertos en materia de segu-
ridad, estudios científicos, participación de especialistas 
agrupados en organismos internacionales, autoridades del 
nivel municipal, estatal y federal, todos para expresar con-
denas y acusaciones.

Es inútil retomar aquí los supuestos y las tesis que 
sobre el particular han surgido para exigir justicia y ali-
mentar un asunto del que se han beneficiado política y 
económicamente personas a quienes no les ha importado 
negociar con el dolor y la ausencia de seres humanos.

Abogados investidos de un puritanismo que se des-
vanece con los honorarios que acostumbran a percibir, 
leguleyos que justifican procederes apartados de los más 
elementales principios del derecho y la legalidad.

Estrategas de la comunicación que explotan teorías 
apartadas de la realidad y que asumen roles de Torquema-
da para que se lleve a la hoguera a quienes señalan para 
ser incinerados o llevados a una picota pública para saciar 
su sed de sacrificio.

Hubo detenidos, que las evidencias señalaban 
por haber participado activamente y ahora 
se encuentran libres. Gente que va por 
la vida llena de culpas y disfrutan de la 
libertad.

Todo este universo de reflexiones 
está ligado al Caso Iguala, donde fueron sa-
crificados estudiantes de la Escuela Normal 
de Ayotzinapa, Guerrero, y que oficial-
mente han sido declarados en el pa-
sado y en el presente reciente, que no 
están con vida.

Las dudas que me atormentan y me 
hacen pensar en una historia incompleta, 

Justo Tirado

CON LA PUERTA ABIERTA

son ¿Por qué adjudicarle al hecho el término Ayotzinapa si 
en verdad tuvo lugar en Iguala?

Pero la principal es ¿qué hacía un grupo de estudiantes 
en una ciudad que se encuentra a más de 100 kilómetros 
de distancia de donde teóricamente estudiaban?

¿Por qué viajaban en un autobús que fue robado y 
pudo ser interceptado por la policía en el largo trayecto?

¿Cuál era la verdadera relación entre los victimados y 
los victimarios?

¿Qué papel jugaban los jóvenes con la delincuencia 
organizada?

¿Quién los patrocinaba, auspiciaba y respaldaba para 
actuar?

¿Por qué los padres que ahora, justificadamente, piden 
que aparezcan nunca se preocuparon de conocer las ver-
daderas actividades a las que se dedicaban?

¿Cuándo se dieron tiempo para certificar que, real-
mente, eran estudiantes que aspiraban a la docencia?

¿Cuántos minutos, horas o días dedicaron los ator-
mentados progenitores a enterarse de las actividades que 
al margen de la ley cometían sus hijos hoy desaparecidos?

Hay decenas de interrogantes que nadie se ha ocupado 
de esclarecer o dar a conocer. Valdría la pena que todo el 
proceso judicial se retomara desde el principio con aspec-
tos que involucran directamente a los desaparecidos.

Cierto que debe hacerse justicia y enjuiciar a los res-
ponsables, pero también es saludable establecer los roles 
que cada una de las partes cumplió. Incluidos, por su-
puesto, quienes perdieron la vida.

El rompecabezas no estará completo si falta alguna de 
las partes y, hasta ahora, hay verdades sesgadas que nadie 
tiene el valor de asumir con apego a la realidad.

No se trata de justificar los excesos de la 
autoridad, pero tampoco de convertir en 
próceres a quienes manipulados por merce-
narios.
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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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