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EL SINDICATO ADEMÁS DE SER PARTE de la democracia, es 
la búsqueda por mejorar las condiciones laborales de las traba-
jadoras que representan y que forman parte de los más diversos 
centros de trabajo, cita la Guía para un plan de igualdad sustan-
tiva en los sindicatos, de Alma Clarisa Rico Díaz e Inés González 
Nicolás. El documento también es ofrecido, por sus autoras y la 
Fundación Friedrich Ebert en México, como un Plan de Igual-
dad Sustantiva en los Sindicatos, y contiene las principales ideas 
que las mujeres sindicalistas consideran importantes para el 
avance democrático de estas organizaciones.

Esta propuesta es la suma de experiencias que a lo largo de 
años de trabajo sindical y de luchas han acumulado las mujeres 
sindicalistas en el país. Se aportan elementos bases para que 
cada sindicato construya su propia herramienta para el avance 
de la igualdad y la no discriminación, proponen Rico Díaz, femi-
nista, doctora en Derecho, especialista en igualdad y temas labo-
rales, e  Inés González, sindicalista, feminista, y coordinadora del 
Diálogo Sindical y de Género de la propia fundación.

A partir de la reforma laboral de 2019, las directivas de los 
sindicatos deben tener representación proporcional de género. 
Una consideración más que metodológica parte de reconocer 
que la igualdad jurídica debe de ir acompañada de igualdad de 
oportunidades y de la igualdad en los resultados de toda acción 
para conquistar la igualdad sustantiva de las mujeres en todos 
los ámbitos de la vida, incluyendo el sindical.

Por lo anterior, la Guía recomienda que “cada grupo de com-
pañeras, secretaría de género o el comité en su conjunto retome 
parte de los ejes temáticos, incorpore otros y decida los reactivos 
y los elementos a verificar para cada eje… Nadie mejor que las 
integrantes del propio sindicato para establecer y adaptar la pre-
sente Guía a su propia realidad sindical”.

El trabajo además sugiere la lectura de otros ejemplos de 
esfuerzos de sindicatos en el mundo, de esa manera se am-
plía la información y visión para cada tema. Como lo dicho, a 
mediados de julio pasado, en la “Jornada Sindical, Futuro del 
sindicalismo de la aviación: reflexiones del pasado, desafíos del 
presente”, en donde se habló de la larga historia de participación 
femenina en agrupaciones sindicales, “tan larga como la lucha 
de las mujeres por sus derechos y su autonomía”.

LA HUELLA HISTÓRICA
“Desde el siglo XIX, dentro de la causa liberal, se organiza-

ron para la defensa de sus derechos como trabajadoras en las 
incipientes organizaciones obreras.. A principios del siglo XX, 
las mujeres -cosechadoras de tabaco y obreras textiles- tuvieron 
una enorme influencia en la creación de los primeros Círculos 
Obreros en Orizaba, Veracruz, que derivaron posteriormente 
en la creación de la Confederación Regional Obrera Mexicana 
(CROM)”, se mencionó en la Jornada Sindical.

En el recuento, se habló de las empleadas de comercio y de la 
industria alimentaria que participaron en las luchas obreras de 
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los años 30 y en la formación de las nuevas organizaciones como 
la Confederación de Trabajadores de México (CTM).

“En los años 80 durante el ascenso de la lucha obrera, en las 
movilizaciones se destacaron por su afán para democratizar las 
organizaciones sindicales -el caso del Sindicato de Telefonistas de 
la República Mexicana es emblemático– o en la creación de otras 
–como fue el Sindicato de Costureras 19 de septiembre 1985-; 
esto indica que las mujeres actúan con espíritu de clase y creen 
en las organizaciones sindicales.”

Así se retoma en la Guía, y se agrega que en los estatutos 
sindicales se lograron establecer cuotas de género, ante el hecho 
de que estas organizaciones siguen dirigidas mayormente por 
hombres, aun en empresas o instituciones donde las mujeres tra-
bajadoras son mayoría.

La Guía, subrayan Rico Díaz y González Nicolás, busca ser 
una herramienta para generar un plan de trabajo que defina los 
pasos para transitar hacia los cambios necesarios para una igual-
dad sustantiva en los sindicatos.

La creciente participación económica de las mujeres, así 
como su mayor índice de sindicación pueden ser una alternativa 
viable para atender el déficit democrático en los sindicatos y ce-
rrar la brecha entre la democracia sindical y la democracia políti-
ca, así como para la apertura y modernización de los sindicatos.

DEL DERECHO A LA ORGANIZACIÓN
Pero además, se lee en el trabajo, “es vital combatir los este-

reotipos de género que minusvaloran el trabajo de las mujeres 
a partir de los cuales se generan desigualdades en sus ingresos 
y prestaciones y las hace objeto de tratos discriminatorios; las 
afecta en sus derechos, su patrimonio, su bienestar, su acceso a 
una vida sana y de calidad actual y futura, ya que disminuyen 
sus pensiones y sus años de vida saludable, lo que cancela una 
vejez digna”.

Sin ser privativo de México, la agenda 2030 de las Naciones 
Unidas para el desarrollo sostenible, con sus tres dimensiones so-
cial, económica y ambiental, da cabal importancia al diálogo so-
cial como instrumento de gobernanza y reconoce a los sindicatos 
una función social histórica contra la pobreza, la desigualdad, la 
discriminación y la precariedad laboral.

La política de género en los sindicatos implica verificar que 
existan instancias de representación de las mujeres sindicalistas, 
comisiones específicas y que se transversalice la perspectiva de 
género en los estatutos, en los contratos colectivos y en todas 
las negociaciones con las empresas, y para eso está la Guía, para 
contribuir en este conocimiento y derecho.

“La igualdad sustantiva en la vida laboral de las sindicalistas 
debe construirse desde la selección, promoción, formación y de-
sarrollo profesional, hasta la igual retribución por trabajo de igual 
valor, las políticas para el balance entre vida personal y trabajo, la 
libre participación y representación sindical”, argumenta y guía 
en el trabajo de Alma Clarisa Rico Díaz e Inés González Nicolás. 

IGUALDAD, DERECHO IRRENUNCIABLE

José Medel Ibarra
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LEGITIMACIÓN DE LOS CONSUMIDORES,
INCLUSO LOS CONTRATANTES DE SEGUROS

CONFORME AL ARTÍCULO 28 CONSTITUCIONAL, la Pri-
mera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) 
reconoció fundamental la protección de los derechos del con-
sumidor, la cual consiste en contrarrestar las asimetrías que 
puedan presentarse entre las partes de una relación de consu-
mo proporcionando los medios y la protección legal necesarios 
para propiciar su organización y procurar el mejor cuidado de 
sus intereses; se pretende procurar que en las relaciones entre 
consumidores y proveedores exista equidad, transparencia 
y seguridad jurídica; por lo tanto, abarca a los consumidores 
en las ramas del sector de seguros, pues si bien el contrato de 
seguro constituye acuerdo de voluntades, generalmente es con-
trato de adhesión e implica cierta asimetría entre proveedor y 
usuario.

El artículo 56 de la Ley de Protección y Defensa al Usuario 
de Servicios Financieros estipula que el contrato de adhesión 
es el elaborado unilateralmente por una institución financiera; 
pero los términos y condiciones aplicables a la contratación de 
operaciones o servicios deben ser uniformes para los usuarios.

En tal sentido, mediante el decreto legislativo de treinta de 
noviembre de dos mil diez, se modificaron varios artículos de 
la Ley Federal de Protección al Consumidor, entre otros el 85, 
contenidos en el capítulo X “De los contratos de Adhesión”, 
con la finalidad de regular legalmente y de manera justa la re-
lación entre los consumidores y los proveedores.

En el proceso legislativo para esa reforma destacó clara-
mente que la finalidad fue buscar el equilibrio en tales relacio-
nes, pues eran desiguales, y mediante la ley evitar que la parte 
más fuerte abuse de la más débil, cometa actos que induzcan a 
confusiones a los adherentes respecto del texto y alcance de los 
contratos recurriendo, por ejemplo, a redacciones no comunes, 
como la muy conocida de “letra chiquita”, en las cuales se pue-
de incluir la alteración del orden lógico y natural para estruc-
turar los contratos, mediante la fragmentación de cada tema y 
su dispersión en distintas partes del documento, que no estén 
determinadas para desahogar tal contenido.

En consecuencia, la legislación mexicana acogió un sistema 
tutelar de interpretación de los contratos de adhesión.

La Primera Sala de la SCJN manifestó que es consciente del 
deber de los operadores de justicia de brindar tutela judicial 
efectiva de los derechos de los consumidores frente a las ase-
guradoras privadas, pues se dan casos de que el interés jurídico 
de ellos se contrapone al de éstas y buscan formas de no cum-
plir lo pactado.

En algunos seguros, como el de responsabilidad civil, por 
ejemplo, no siempre el contratante es el beneficiario directo 
del mismo, también lo son los terceros; tanto los que puedan 
beneficiarse del contrato por estar protegidos de un riesgo del 
que puedan ser causantes, como los afectados que pueden ob-
tener beneficio indirecto.

Resulta pertinente hacer notar que en México, desde el año 
dos mil catorce, de conformidad con la Ley de Caminos, Puen-
tes y Autotransporte Federal, todos los vehículos que transiten 
en vías, caminos y puentes federales deben contar con seguro 
obligatorio de responsabilidad civil que garantice a terceros los 
daños que se pudieren ocasionar en sus bienes y personas.

Magistrado Élfego Bautista Pardo

Opinión
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Asimismo y en su oportunidad, el ente Caminos y Puentes 
Federales de Ingreso (Capufe) lanzó licitación para concursar 
por el contrato para proporcionar el servicio de seguro de 
responsabilidad civil de los usuarios y responsabilidad civil 
de la autopista y/o concesionario únicamente durante 2022, 
automáticamente a los usuarios al pagar el peaje en caminos y 
puentes federales de ingreso y servicios conexos, lo que consta 
en el comprobante correspondiente.

Adicionalmente, el artículo 46 del Reglamento de Tránsito 
de la Ciudad de México establece que todos los vehículos mo-
torizados que sean conducidos en la ciudad de México deben 
contar con ese tipo de seguro, aunque en principio se limita la 
autonomía de la voluntad o libertad contractual.

Así, resulta evidente que el conductor de un vehículo, aun 
no siendo el contratante o asegurado directo, no sólo es bene-
ficiario de la cobertura del seguro contratado, pues si la cober-
tura o el contrato le pudieran deparar perjuicio, también se 
le debe reconocer legitimación activa para plantear reclamos 
derivados del contrato del seguro. De lo contrario, se excluye 
de protección y acceso a la justicia a un beneficiario esencial 
del contrato de seguro que puede resultar responsable de un 
siniestro.

Así es el Derecho.
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MARTHA ELIZABETH LÓPEZ VÁZ-
QUEZ es Doctora en Ciencias de lo 
Fiscal, Licenciada en Derecho con 
veinte años de experiencia en Auditoría 
al Sector Gubernamental y Empresas 
Privadas y Fiscalización a Partidos Polí-
ticos, Maestra en Habilidades Directivas 
y Maestrante en Compliance por la Uni-
versidad de Nebrija, España.

Desde su particular punto de vista 
es una función legítima y útil de los 
sindicatos servir de contrapeso al poder 
del capital y a las fuerzas del gobierno, 
pero esa función se debe ejercer con in-
teligencia y racionalidad para que cum-
pla con sus verdaderos propósitos.

Pero en esas tareas, dice durante 
entrevista con RS, deben prevalecer el 
diálogo y la negociación sindical sin ge-
nerar conflictos.

En el análisis del panorama laboral, 
razona la doctora López Pérez, el tema 
de la negociación sindical en las orga-
nizaciones es complejo, porque inter-
vienen intereses que en un momento 
dado podrían considerarse antagónicos, 
sobre todo, cuando no existe la cultura 
de integración e identificación de la 
fuerza laboral con la misión y visión de 
la empresa.

Socia Directora de la Firma Baraona 
Burguett y Presidenta de la Comisión 
de Compliance de la Asociación Mexi-
cana de Contadores Públicos del Distri-
to Federal, A.C. expresa:

Algunos sindicatos y sus agremiados 
emprenden una lucha obstinada, cuyo 
lema es exigir y exigir mejoras salaria-
les y una diversidad de prestaciones sin 
tomar en consideración si las empresas 
o instituciones están en posibilidad de 
soportar tales exigencias o si por el con-
trario, con esta forma de actuar ponen Dra. Martha Elizabeth López Vázquez

 DIÁLOGO  
Y NEGOCIACIÓN, 
NO CONFLICTO SINDICAL

por   Samantha Irene González Pérez

Según registros de la Dirección General de Asociaciones de la Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social de las 3 mil 347 agrupaciones de trabajadores que tiene registrada la 
STPS en el ámbito federal, 47 son Confederaciones o Centrales Obreras, 532 Federa-
ciones y 2 mil 768 Organizaciones. 

Dra. Martha Elizabeth López Vázquez:
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“Muchas empresas han tenido que cerrar sus puertas porque les resulta insostenible la producción de bienes y servicios ante altos salarios y numerosas 
prestaciones ganadas a través de las luchas sindicales”.

en peligro el sustento de las familias 
que dependen de la misma.

Sostiene que es un hecho que mu-
chas empresas han tenido que cerrar 
sus puertas porque les resulta insos-
tenible la producción de bienes y ser-
vicios ante altos salarios y numerosas 
prestaciones ganadas a través de las 
luchas sindicales.

Sin embargo, analiza: Cuando ha-
blamos de negociación sindical, no 
conflictos, nos referimos a que la fun-
ción de los sindicatos debe ser proactiva 
(Con capacidad para anticiparse a las 
necesidades futuras y con iniciativa), 
es decir, velar por los intereses de sus 
agremiados, pero con una visión de lar-
go plazo.

Las dirigencias sindicales, expresa, 
tienen como reto que el bienestar logra-
do sea perdurable y no de corto tiempo. 

Y para que eso suceda se requiere 
que tanto las empresas, instituciones 
como los sindicatos y los trabajadores 
se sincronicen en una misma frecuen-
cia, en una relación de ganar-ganar, lo 
que significa que estos deben apoyar 
a la empresa o la institución y que sus 
exigencias lleven el compromiso de 
participar activamente en la sostenibi-
lidad de la empresa o institución en el 
transcurso del tiempo.

COMPROMISO SINDICAL

La doctora Martha Elizabeth López 
Vázquez es además experta Consultora 
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en Modelos de Negocios, en Due Dili-
gence de Negocios, Due Diligence Fis-
cal, en Compliance Normativo y Com-
pliance Penal, Consultora y Auditora 
Especializada en el Sector Sanitario, 
Auditora y formadora en Sistemas de 
Gestión de Calidad en Organizaciones 
de Salud.

También  especialista en el Sector 
Alimenticio y Nutraceútico, Diseño y 
Gestión de Portal de Transparencia de 
Instituciones y Asociaciones Profesio-
nales.

Argumenta que no sería de mucho 
valor lograr un amplio pliego petitorio 
en las negociaciones sindicales anuales, 
si al cabo de unos cuantos años la em-
presa se ve en la necesidad de empezar 
a efectuar despidos o en el peor esce-
nario declararse en quiebra y extinguir 
una fuente de trabajo.

Por lo que se debe asumir que en la 
feroz competencia que experimentan 
actualmente las empresas, se requiere 
que éstas optimicen sus recursos mate-
riales, financieros y humanos si desean 
sobrevivir y más aún lograr un creci-
miento sostenible. 

Y es en este contexto, donde se re-
quiere un esfuerzo tripartito entre sin-
dicato, trabajadores y empresa.

Especifica la doctora López Vázquez:
Los sindicatos deben actualizar su 

papel, no solamente estar pendientes de 
las exigencias de los trabajadores, sino 
además, incentivarlos para que se supe-
ren y brindarles capacitación para una 

mayor competitividad. 
Los sindicatos deben asumir la res-

ponsabilidad de forjar capital humano 
capacitado para ofrecer mano de obra 
más productiva.

Por su parte los trabajadores deben 
superar la idea de que habiendo logrado 
su base como sindicalizados ya no se re-
quiere esfuerzo, sino solamente seguir 
la corriente hasta que llegue el momen-
to de la jubilación. 

Deben concientizarse de que si la 
empresa o institución es más producti-
va y competitiva, los trabajadores tam-
bién tendrán mayores oportunidades de 
progreso y desarrollo logrando de esa 
manera sus objetivos personales. 

Ya que es valioso reconocer la ex-
periencia del personal sindicalizados y 
el capital humano que representa para 
toda empresa o institución.

DIGNFICAR EL TRABAJO

Comprometida colaboradora de 
Asociaciones No Lucrativas con pers-
pectiva de Género, así como de Asocia-
ciones para el Empoderamiento de la 
Mujer, la defensa de personas vulnera-
bles, pueblos y comunidades indígenas, 
la doctora Martha Elizabeth López Váz-
quez expresa:

 A su vez las empresas deben valorar 
a sus trabajadores como el recurso más 
importante con que cuentan, procurar 
su bienestar, remuneraciones justas y 
sobre todo motivarlos e incentivarlos 
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para que se identifiquen con los objeti-
vos y metas de la empresa. 

Sindicatos y empresas no pueden ne-
gociar en detrimento de los derechos de 
los trabajadores, es necesario dignificar 
el trabajo decente y mejor remunerado 
como parte del crecimiento económico de 
un país cada vez más competitivo. 

El capital humano es un recurso 
muy valioso que fortalece la competiti-
vidad y el desarrollo en las empresas.

Explica:
Como punto de partida debemos 

mencionar que la libertad sindical es 
un derecho humano de los trabajadores, 
protegido en México por:

• La Constitución de los Estados Uni-
dos Mexicanos. Artículo 123.

• El artículo 23 de la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos, 
que en el cuarto inciso dice: “toda per-
sona tiene derecho a fundar sindicatos 
y a sindicarse para la defensa de sus 
intereses”.

• Los Convenios 87 y 98 de la Organi-
zación Internacional del Trabajo.

• La Ley Federal del Trabajo.
• El Acuerdo Comercial entre Méxi-

co, Canadá y Estados Unidos. Los tres 
países se comprometen a promover y 
garantizar ese derecho.

La libertad sindical implica básica-
mente la libertad de:

• Formar un sindicato.
• Adherirse a un sindicato.
• No formar parte de un sindicato, si 

así lo desea.

Sindicatos y empresas no pueden negociar en detrimento de los derechos de los trabajadores, es necesario dignificar el trabajo decente y mejor remunerado como 
parte del crecimiento económico de un país cada vez más competitivo. 

Pero ¿Qué son y cuál es la finalidad 
de los sindicatos? El artículo 356 de la 
Ley Federal del Trabajo declara al res-
pecto: “sindicato es la asociación de tra-
bajadores o patrones, constituida para 
el estudio, mejoramiento y defensa de 
sus respectivos intereses”.

Por lo tanto, cuando hablamos de 
sindicato de trabajadores, su objetivo fun-
damental es defender los intereses de sus 
integrantes ante la administración de la 
empresa para lograr mejoras y progresos 
en la vida de los trabajadores. 

Esto se logra a través de un salario 
justo, mejores condiciones de trabajo, em-
pleo estable, prestaciones económicas y 
seguridad social, entre otros aspectos.

La clase obrera es la representante 
del trabajo y la producción de un país, y 
como tal constituye un grupo de interés 
que debe opinar y participar en los linea-
mientos de las políticas de gobierno en 
aspectos económicos, sociales y laborales. 

Esta participación se puede llevar a 
cabo a través de los representantes sin-
dicales.

Por ello cada vez es más importante 
el apego y compromiso a la legislación 
y normas internacionales que impulsen 
una relación tripartita en equilibrio de 
las demandas laborales y priorizando el 
respeto total a los derechos laborales.

MAGNITUD SINDICAL 

Para darnos una idea de la repre-
sentación laboral por los sindicatos en 

México y la relevancia de los mismos 
en las negociaciones por los derechos e 
intereses laborales  y agrupaciones sin-
dicales, nos referirnos a los datos que 
refleja el portal del Gobierno Federal:

Según Datos de la Dirección de Re-
gistro de Asociaciones, el 37 por ciento 
(mil 245) son sindicatos independien-
tes, es decir que no tienen afiliación a 
ninguna federación o confederación. 

También cabe destacar que la ma-
yoría de los gremios se encuentran en 
la Ciudad de México (32.45), seguido el 
Estado de México con (5.4%) y Puebla 
con (5.3%), Jalisco con el (4.5%) y León 
con el (3.2%).

Del total de sindicatos registrados, 
775 (es decir el 27.99 por ciento), están 
aglutinados en la Confederación de Tra-
bajadores  de México (CTM); 412 (14.88 
por ciento) en la Confederación Revo-
lucionaria de Obreros y Campesinos 
(CROC); y 352 (12.71 por ciento) en la 
Confederación Regional Obrera Mexica-
na (CROM).

El registro de los sindicatos se realiza 
en la Secretaría del Trabajo y Previsión 
Social en los casos de competencia fe-
deral y en las juntas de Conciliación y 
Arbitraje del ámbito Local.

La entrega de constancias o toma de 
nota a una dirigencia sindical acredita 
la personalidad jurídica de las organi-
zaciones sindicales, y son solamente 
actos declarativos del Ejecutivo; es de-
cir, no son constitutivos, puesto que no 
generan derechos por haberse hecho 
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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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El Gobierno Federal cumple la función de reconocer a los sindicatos y establecer un documento que les 
pueda dotar de personalidad jurídica para llevar a cabo sus trámites, como puede ser la firma del contrato, 
la apertura de cuenta bancaria o la simple nominación que hace el sindicato junto con otros gremios en una 
federación, como si fuese un acta de nacimiento.

patentes estos con la elección, según los 
estatutos y la legislación laboral.

El Gobierno Federal cumple la fun-
ción de reconocer a los sindicatos y 
establecer un documento que les pueda 
dotar de personalidad jurídica para 
llevar a cabo sus trámites, como puede 
ser la firma del contrato, la apertura de 
cuenta bancaria o la simple nominación 
que hace el sindicato junto con otros 
gremios en una federación, como si fue-
se un acta de nacimiento.

El artículo 123 Constitucional, frac-
ción XVI, establece cómo los empresa-
rios tienen derecho para coaligarse en 
defensa de sus respectivos intereses, 
formando sindicatos y asociaciones de 
profesionales.

Para ello, tanto el convenio 87 de la 
Organización Internacional del Trabajo 
(OIT) como la Ley Federal del Trabajo 

determinan el derecho de los sindicatos 
a redactar sus estatutos y reglamentos, 
elegir libremente  a sus representantes, 
organizar su administración y sus acti-
vidades, así como a formular su progra-
ma de acción.

El registro con mayor antigüedad se-
gún el Registro de Asociaciones  cuenta 
desde 1915 y corresponde  a la Orden de 
Capitanes y Pilotos Navales de la Repú-
blica Mexicana, Similares y Conexos.

De las Federaciones  es el de Traba-
jadores de Mar y Tierra  del Puerto de 
Manzanillo, del 13 de enero de 1932, y 
la Cámara del Trabajo del Distrito de 
Atlixco. De las Confederaciones  el re-
gistro más antiguo y vigente es el de la 
Confederación Patronal de Trabajadores  
de la República Mexicana de fecha 31 de 
marzo de 1932 y la CROM del 7 de abril 
de 1932.
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NI TÚ ¿QUÉ HACES?

CON ESTO TERMINAMOS EL MES PATRIO, un mes lleno 
de celebraciones, en lo relacionado con la Independencia 
de nuestro querido México, que si la fecha fue del 15 de 
septiembre, que si fue el 16 de septiembre la Independencia 
de México, que porque así se le ocurrió al Presidente José 
de la Cruz Porfirio Díaz Mori, con la celebración de su 
cumpleaños, de cualquier forma, celebramos con singular 
alegría, las Fiestas Patrias.

Atentos a lo que acontecía a nuestro alrededor 
preparamos nuestros mejores trajes típicos y comidas 
tradicionales, como son las enchiladas, los pambazos, el 
pozole, sin faltar las tostadas de pata y tinga junto con la 
cochinita pibil y las aguas de fruta, pero sobretodo el mezcal 
y el tequila o uno que otro pulquito y hasta whisky, ¿Quién 
no saboreó y disfrutó de todo esto? Sin sentir un poco de 
malestar estomacal por los excesos o lo condimentado de 
estos deliciosos platillos y efectos de bebidas espirituales.

Para ser sorprendidos por una espantosa y tradicional 
cruda, de quienes se excedieron en el comer y beber, pero 
eso si alegrándose con lo variado de la música tradicional 
mexicana de Mariachis, Banda, Marimba y Música con 
el sabor Jarocho y Sones Huastecos, con todo esto, nos 
olvidamos de todos los problemas habidos y por haber, para 
dar el tradicional grito de Independencia que nos dio patria 
y libertad don Miguel Hidalgo y Costilla en el pueblo de 
Dolores del estado de Guanajuato en el año de 1810.

Pero olvidamos que el tiempo pasa, y nos hace regresar, 
a nuestros quehaceres cotidianos, a nuestra realidad y 
tenemos que cargar nuevamente con nuestras penas y 
problemas, que si el salario que me pagan por mis servicios 
como trabajador es raquítico o precario, que la renta ya 
se cumple el próximo día 30, que al maestro se le ocurrió 
cambiar el uniforme de deportes del chamaco que está  
estudiando en la escuela, que a mi mujer se le tiene que 
comprar un vestido y zapatos.

Para el bautizo del hijo de su hermana, que la compra de 
un regalillo, porque aparte de ser el bautizo del sobrino es el 
cumpleaños del cuñado, en fin gastos gastos y más gastos y 
nosotros con este sueldo que no alcanza para nada, pero ni 
modo la vida sigue y seguirá, con nosotros y sin nosotros, de 
esto debemos estar seguros por lo tanto tenemos que volver 
a nuestros quehaceres, ahora si como se dice cada chango a 
su mecate.

Ahora tocaremos el tema de lo que cada quien debe 
de hacer, yo me pregunto, y les pregunto “Y TÚ ¿QUÉ 
HACES? “ qué haces por tener un mejor nivel de vida, qué 
haces por ser un mejor trabajador, que haces por ser un 
mejor representante de los trabajadores, qué haces por tú 
organización sindical, qué haces por tener un mejor sueldo, 
qué haces por ti, qué haces por tu familia, qué haces por tus 
compañeros de trabajo, qué haces por ser mejor servidor 
público, qué haces por salir de todos los problemas que 
se tienen y que muchas veces en unidad y por el bien de 
todos conviene luchar y enfrentar con carácter, decisión e 
inteligencia todo lo que sea favorable.

¿Qué haces por ti? Tenemos que aprender también 
que en la medida que se hace se exige que se respeten tus 
derechos, así que tenemos que dar más para poder tener 
más, al menos he observado y aprendido que cumpliendo 

Pepe Rincón

Cartuchos quemados

con mis obligaciones puedo reclamar mis derechos y no 
esperar a que otros hagan por mí lo que a mí me corresponde 
hacer.

Por ejemplo, pregúntense qué han hecho cada uno de 
ustedes por tener un mejor nivel de vida, qué he hecho yo 
por mi organización sindical, qué he hecho yo por tener una 
mejor representación sindical, qué he hecho yo para tener 
una mejor relación con mi familia, qué he hecho yo por mis 
compañeros de trabajo, qué he hecho yo por mi país, qué he 
hecho yo por mi salud, qué he hecho yo por ser una persona 
de bien, qué he hecho yo por tener un título y con esto aspirar 
a mejores oportunidades.

En la vida, se tiene que aprender que cada día tenemos 
que vivirlo no con la esperanza de que suceda un milagro 
para que se resuelvan los problemas que nos aquejan, sino 
que tenemos que saber enfrentarlos para resolverlos de la 
mejor manera y que pongamos nuestro granito de arena, para 
que salgamos beneficiados todos.

El día que aprendamos a trabajar y a convivir en unidad, 
sin duda que estaremos dando un gran avance porque nada 
se logra solo, siempre y de alguna forma todos necesitamos 
de todos. He observado el curso de la vida y de la historia, que 
nadie ha hecho nada solo, siempre se ha necesitado de otros, 
es mentira que se llega solo, el que diga que hizo esto y lo otro 
solo, es una real mentira.

Porque siempre hay alguien que está detrás de nosotros 
para llegar a algún lugar o escalar a las posiciones de poder, 
podría ponerles muchos ejemplos pero mejor se los dejo de 
tarea antes de que vuelva a temblar porque recuerden que 
este mes también es el mes de los temblores, parece increíble 
pero ustedes ya se dieron cuenta que nada llega solo ya ven 
antes este era el mes de la Patria y la Independencia.

En los últimos años cuando llega este mes de septiembre 
ya estamos esperando los sismos, con esto cerramos esta nota 
esperando de corazón que estén bien y que por su bien y por 
el bien de todos, meditemos qué es lo que nosotros hemos 
hecho, para que todo cambie en favor de todos, “una persona 
que quiere el bien de todos, se exige a sí mismo y una persona 
mediocre solamente le exige a los demás”.
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NARCO-CORRIDOS EN EL ZÓCALO

LOS TRADICIONALES FESTEJOS de las Fiestas Patrias, 
organizados por los gobiernos federal y local de la 4-T, han 
despertado más suspicacias de lo acostumbrado. Además 
de las polémicas arengas presidenciales, están hoy los 
espectáculos musicales.

Primero porque en la plancha de El Zócalo armaron un 
mega-concierto con los famosísimos Tigres del Norte, que 
ratificaron su gran poder de convocatoria, y que como acto 
de medio tiempo atestiguaron el grito en voz de Andrés 
Manuel López Obrador.

A pesar de la intensa lluvia que se soltó desde la tarde, 
el lugar se llenó porque estaba la agrupación norteña; no 
porque la gente haya ido a escuchar al Presidente de la 
República.

No importó gastar dinero de los contribuyentes, a pesar 
de la pobreza franciscana en la que López Obrador asegura 
que labora su gobierno. No se podría arriesgar a que los 
ciudadanos le hicieran un vacío en el gran evento, y menos 
ante las visitas.

Y es que para el magno evento, al de Macuspana se 
le ocurrió invitar a la hija de Ernesto Che Guevara; al ex 
presidente uruguayo José Mújica, y al “excelentísimo” -así 
decía la invitación oficial- ex mandatario boliviano Evo 
Morales. Gastar presupuesto público para traer a Los Tigres 
del Norte salió caro, pero valió la pena, pues ellos lograron 
hacer lo que el presidente ya no puede: desbordar la plancha 
de El Zócalo.

Ni modo, los músicos tuvieron que quedarse a escuchar 
las arengas que salieron del balcón presidencial, antes de 
presentar la segunda parte de su show. Se planeó así para que 
la gente no se fuera antes del grito.

Aunque Andrés Manuel sigue creyendo que los asistentes 
a El Zócalo fueron a escucharlo a él, y de paso escuchar a Los 
Tigres del Norte.

El asunto es que quienes organizaron el festejo no 
pensaron -o tal vez sí- que la música de este exitosísimo 
grupo sinaloense está basada en los narco-corridos, que 
ensalzan la vida y aventuras de los grandes capos.

Mucho se ha dicho que el actual gobierno tiene especial 
simpatía por los señores del Cartel de Sinaloa, y ejemplos hay 
muchos.

Desde la liberación de uno de los hijos de El Chapo 
Guzmán, ordenada por el propio presidente, luego de que 
había sido detenido por el Ejército. Según el tabasqueño, si 
no lo soltaban habría una masacre en Sinaloa.

Los soldados fueron obligados a dejarlo en libertad pero 
eso no evitó las masacres ni los estados incendiados por el 
crimen organizado; todo lo contrario, aumentaron.

Después el propio Andrés Manuel fue exhibido en un 
video cuando, en una visita a Badiraguato, fue “invitado” 
a bajarse de la camioneta que lo transportaba en su gira de 
trabajo, para ir a saludar de mano a la madre de El Chapo, 
quien viajaba en otro vehículo.

Independientemente de esos acontecimientos, alguien 
tuvo la brillante idea de que fueran precisamente Los Tigres 
del Norte quienes amenizaran la máxima fiesta patriótica del 
país, con su música tan popular.

Igual fue una simple coincidencia, o algo planeado. O 
tal vez se trató de un simple gusto musical del habitante de 

Adrián Rueda

Palacio Nacional, lo cual no tendría nada de raro, pues la 
música de este grupo es muy querida y cantada.

Y como es costumbre, para replicar todo lo que hace el 
jefe, posteriormente Claudia Sheinbaum difundió un tuit 
para avisar a los ciudadanos que estuvieran pendientes del 
anuncio que haría más tarde.

Ese anuncio fue la realización de un concierto gratuito, 
regalado por el popular Grupo Firme, que según ella se hará 
cargo de los gastos de producción, traslado, equipo y por 
supuesto la actuación de la banda.

Entre sus múltiples éxitos musicales, la agrupación tiene 
un corrido que relata las aventuras de  El Ratón, como apodan 
a Ovidio Guzmán, precisamente el hijo de El Chapo que fuera 
liberado por orden presidencial.

Por supuesto que eso no significa nada, pues quizá la jefa 
de Gobierno y el Presidente sólo tengan los mismos gustos 
musicales por los narco-corridos, por mucho que algunos 
puedan pensar que se hace apología del crimen.

Pero el asunto es que ambos se ven en la necesidad de 
recurrir a agrupaciones musicales con arrastre para convocar 
a los ciudadanos. Uno porque ya no tiene la convocatoria de 
antes; la otra porque quiere subir en las preferencias.

Sheinbaum busca seguir en campaña por la candidatura 
presidencial, haciendo actos de promoción anticipada 
disfrazados de entretenimiento público, para burlar la ley 
electoral.

Porque ninguna otra corcholata -y ya no digamos 
aspirante de la oposición-, tiene chance de placearse tan 
abiertamente y promover su imagen con dinero público.

A lo mejor no hay nada de malo, pero santas casualidades 
musicales, dijera Robin a Batman.

En pie de lucha

Preparativos para el concierto del Grupo Firme
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LUZ VERDE A REELECCIONES, 
EN COMITES SECCIONALES

Con el registro de 109 delegados efectivos al Congreso General Ordinario, 
Aarón Ortega Villa exhortó a los secretarios seccionales y a los integrantes del 
Comité Ejecutivo General a sumar esfuerzos para que unidos se logren mejorar 
las condiciones laborales de los trabajadores agremiados al Sindicato Único de 
Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México.

En el SUTGCDMX
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ADEMÁS SE HICIERON modificacio-
nes a los estatutos del SUTGCDMX 
para validar y dar luz verde a la ree-
lección, hasta por un período, de los 
secretarios generales seccionales.

Durante el LXI Congreso del pe-
ríodo 2021-2025 fueron aprobadas 
esas reformas con las que los actuales 
dirigentes de las 40 secciones están en 
posibilidades de participar en los pro-
cesos de renovación.

Al poner en marcha el Congreso 
General Ordinario en el Teatro de la 
Republica, Ortega Villa quien es Presi-
dente del Comité Ejecutivo destacó el 
compromiso de los trabajadores de la 
Ciudad de México para cumplir con la 
responsabilidad de mantener funcio-
nando a la capital del país.

 A su vez el presidente del Sindicato 
Único de Trabajadores del Gobierno de la 
Ciudad de México conoció de la voluntad 
de respaldar a su dirigencia y fortalecer la 
unidad interna de esa agrupación.
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por Miguel Ángel Galindo

El presidente del SUTGCDMX conoció de la voluntad de respaldar a su dirigencia y fortalecer la unidad interna de esa agrupación

Durante el Consejo que autorizó la ce-
lebración del Congreso como punto me-
dular fue planteada la convocatoria para 
fortalecer programas de acciones en favor 
de alcanzar mejores condiciones labora-
les y económicas para sus trabajadores. 

Igualmente surgió la propuesta para 
sellar un pacto para que el SUTGCDMX 
retome los principios que le han carac-
terizado de lucha y unidad.

Durante el desarrollo del Congreso 
General Ordinario se destacó la ne-
cesidad de sumar esfuerzos para que 
unidos se logren mejorar y se exija el 
respeto a las Condiciones Generales de 
Trabajo. 

Los cambios con los que se valida a 
los secretarios seccionales a prolongar 
sus funciones por un período y les po-
sibilita participar en los procesos elec-
torales que están en puerta, son:

MODIFICACIONES A LOS ESTATU-
TOS DEL SUTGCDMX EN EL LXI CON-
GRESO DEL PERIODO 2021-2025

DICE
Artículo 161 bis. La elección del co-

mité ejecutivo seccional será mediante 
el voto personal, libre, directo y secreto 
de la base trabajadora de la sección de 
que se trate y mediante convocatoria, 
que para ese efecto emita el comité 
ejecutivo general; tendrá que regis-
trarse como planilla, como lo señala el 
artículo 173 fracción III de este estatu-
to; este derecho se considera exclusiva-
mente por un periodo más para los se-
cretarios que integran la planilla y que 
su mandato sea vigente al momento de 
la aprobación de estos estatutos.

Artículo 173. Además de lo que dis-
pongan los estatutos internos de cada 
sección y la convocatoria respectiva, el 
proceso electoral para la renovación de 
los comités seccionales se ajustara a las 
reglas siguientes:

I.- con quince días de anticipación 
como mínimo a la fecha en que deba 
celebrarse la elección, será lanzada la 
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convocatoria correspondiente, conjun-
tamente por el presidente y el secreta-
rio de procesos electorales del comité 
ejecutivo general del sindicato, el se-
cretario general y el secretario de orga-
nización del comité seccional respecti-
vo, misma que deberá de notificarse en 
el mismo lapso de tiempo al tribunal 
federal de conciliación y arbitraje.

La convocatoria correspondiente 
deberá contener las bases mínimas 
para ser candidato a la secretaría gene-
ral del comité ejecutivo seccional de-
biendo este haber pertenecido al comi-
té ejecutivo seccional próximo pasado.

DEBE DECIR
Artículo 161 bis. La elección del comité 

ejecutivo seccional será mediante el voto 

La convocatoria correspondiente deberá contener las bases mínimas para ser candidato a la secretaría general del comité ejecutivo seccional debiendo este haber 
pertenecido algún comité ejecutivo seccional.

personal, libre, directo y secreto de la 
base trabajadora de la sección de que se 
trate y mediante convocatoria, que para 
este efecto emita el comité ejecutivo ge-
neral; tendrá que registrarse como plani-
lla, como lo señala el artículo 173 fracción 
III de este estatuto; este derecho se consi-
dera exclusivamente por un periodo más 
para los secretarios que integran la plani-
lla y que estén vigentes al momento de la 
elección que haya fungido como último 
secretario en función de la sección.

Artículo 173. Además de lo que dis-
pongan los estatutos internos de cada 
sección y la convocatoria respectiva, el 
proceso electoral para la renovación de 
los comités seccionales se ajustarán a las 
reglas siguientes:

I.- con quince días de anticipación 
como mínimo a la fecha en que deba 
celebrarse la elección, será lanzada la 
convocatoria correspondiente, conjun-
tamente por el presidente y el secretario 
de procesos electorales del comité eje-
cutivo general del sindicato y el secreta-
rio general del comité seccional respec-
tivo, misma que deberá de notificarse 
en el tiempo y lapso que señalaron con 
anterioridad al tribunal federal de con-
ciliación y arbitraje.

La convocatoria correspondiente 
deberá contener las bases mínimas para 
ser candidato a la secretaría general del 
comité ejecutivo seccional debiendo 
este haber pertenecido algún comité 
ejecutivo seccional. 
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DESEMPLEO, TORMENTO 
QUE APALEA A JÓVENES
Golpeados por el desempleo, problema que aqueja a los países  en  Latinoamérica  
en el contexto provocado por la desaceleración económica, uno de cada cinco 
jóvenes se encuentra desempleado. La falta de oportunidades de trabajo para 
los jóvenes, los presiona para aceptar trabajos informales donde se desempeña 
el 60% de la población juvenil. Este tipo de trabajos por lo general son precarios, 
con bajos salarios y sin prestaciones laborales, agudizando así el círculo de 
pobreza en estos jóvenes. 

EL PROBLEMA SE ACENTÚA más aún 
si se considera que de los jóvenes entre 
15 a 29 años el 60% no estudian, siendo 
superior esta proporción en México y 
Centroamérica, según los estudios y 
análisis de la Organización Internacio-
nal del Trabajo OIT).

Esa desigualdad que impera en la 
región orilla a los jóvenes a buscar un 
empleo para subsistir o para apoyar 
la economía familiar, dejándolos así 
rezagados de una educación técnica o 
profesional que les proporcionaría la 
oportunidad de obtener empleos dignos 
y mejor remunerados. 

Esta realidad latente se presenta 
como un desafío para los gobiernos e 
instituciones que deben generar alter-
nativas de solución viables para que 
los jóvenes mejoren sus expectativas 
de vida, pero se opta por el  empren-
dimiento  juvenil,  el  cual  ofrece  una  
alternativa  de autoempleo.

La Organización de las Naciones 
Unidas (ONU) describe que el em-
prendimiento y el autoempleo brindan 
oportunidades económicas para que 
una amplia población mundial confor-
mada por hombres y mujeres jóvenes, 
canalicen sus actividades a pequeñas y 
medianas empresas (PYME).

Sin embargo, con un número 
creciente de jóvenes que ingresan al  
mercado laboral y oportunidades li-
mitadas para la creación  de  empleo, 
el desempleo y la desvinculación 
amenazan el desarrollo sostenible y la 
estabilidad social.

El problema del desempleo juvenil 
en Latinoamérica de acuerdo con la 
OCD los jóvenes con edades de 15 a 29 
años en América Latina y el Caribe son 
más 163 millones, es decir la cuarta 
parte de la población de esta región. 

El desafío ante un panorama de 
desaceleración económica representa el 
riesgo de no alcanzar el progreso social, 
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por María Teresita Sánchez

El problema del desempleo juvenil en Latinoamérica de acuerdo con la OCD los jóvenes con edades de 15 a 
29 años en América Latina y el Caribe son más 163 millones. 

político y económico suficiente para 
que la población pueda contar con una 
vida digna.

El riesgo mayor ubica a los jóvenes 
como  actores  centrales,  pues  se  es-
tima  que  en  el  mundo  existen  73,4  
millones  de  jóvenes desempleados

Los estudios sobre el particular esta-
blecen que de los jóvenes que trabajan 
el 60% lo hace en el sector informal y 
un 22% no realiza ninguna actividad 
(OIT, 2019). 

Ese panorama detalla la necesidad 
de implementar políticas públicas 
más incluyentes  que permitan la par-
ticipación de quienes se encuentran 
relegados. 

El desempleo juvenil  es un factor 
que influye para que los jóvenes vivan 

en hogares pobres o vulnerables donde 
la mayoría de ellos soportan servicios 
de mala calidad, empleos precarios e 
informales, escasos ahorros y poca mo-
vilidad social.

Además de que como una conse-
cuencia, los jóvenes  en  una  alta  pro-
porción  abandonan  sus  actividades 
escolares sumándose al desempleo o a 
empleos informales y precarios.

Por tanto los jóvenes que se encuen-
tran desempleado, no cursan estudios, 
ni tienen capacitación para el empleo, 
por lo que quedan excluidos del merca-
do laboral.

México se ubica entre los países 
donde los jóvenes de estratos socioe-
conómicos más bajos son los que se 
encuentran en esta situación.  La tasa 
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de desempleo juvenil es el doble de la 
tasa mundial general y el triple de los 
adultos, por lo que los jóvenes son lo 
que resultan más perjudicados cuando 
se presentan crisis económicas, puesto 
que son más propensos a ocuparse en 
empleos temporales.

PRECARIEDAD, EL EFECTO

Trabajos precarios, baja productivi-
dad, bajos ingresos y pocas oportuni-
dades para elevar su nivel de vida son 
efectos que se derivan de las condicio-
nes laborales de los jóvenes.

En México predomina la contrata-
ción temporal, para reducir los costos 
de despido, lo que se traduce en baja 
productividad. Además de que se ubi-
can con sueldos más bajos y reducción 
de prestaciones.

Por ejemplo el INEGI coloca a 
Coahuila con una de las tasas más altas 
de desempleo en el país, como uno de 
los sectores más afectados por los estra-
gos derivados de la crisis por la contin-
gencia sanitaria.

Con la pandemia por COVID-19, se 
presentó una situación extraordinaria 
en términos de salud que impactó a la 
economía con el cierre de negocios y el 
confinamiento, lo que generó un alto 
índice de desempleo.

Coahuila presentó una de las tasas 
más altas de desocupación en el país, en 
el cuarto trimestre de 2021, con 4.8%, 
ocupando el cuarto lugar, después de 
Ciudad de México (5.9%), Querétaro 
(5.7%) y Tabasco (5.1%). En Durango fue 
de 3.4%, por debajo del promedio na-
cional, de 3.7%.

Las tasas más bajas en la tasa de des-
ocupación se reportaron en Guerrero 
(1.4%), Oaxaca (1.5%), Baja California 
(2%), Yucatán (2.1%), Morelos (2.4%) y 
Michoacán (2.5%).

En niveles de informalidad laboral, 
Oaxaca (81.8%), seguido de Guerrero 
(78.8%), Chiapas (73.4%), presentaron 
los porcentajes más altos de ocupados 
sin la protección laboral que correspon-
de a su trabajo o actividad. 

En el último año, los recién gradua-
dos han visto un deterioro en las con-
diciones laborales, lo que ha generado 
mayor insatisfacción y al mismo tiempo 
perciben más competencia para incor-
porarse a un empleo.

Los egresados de la universidad ex-
perimentan un deterioro en el mercado 
laboral, con mayores dificultades para 
incorporarse a un empleo, menores 
salarios y prestaciones, de acuerdo con 
la Encuesta Nacional de Egresados 2022 
(ENE) de la Universidad del Valle de Mé-
xico (UVM).

Uno de los hallazgos de la ENE, es 
que tanto en el sector privado como el 
público creció la proporción de egresa-
dos universitarios que tiene un empleo 
sin prestaciones de ley como aguinaldo, 

vacaciones pagadas o seguridad social.
En el sector privado al menos el 29% 

de los graduados no cuenta con pres-
taciones, una cifra que incrementó 7 
puntos porcentuales en el último año. 
En las oficinas de gobierno la historia 
no es distinta, el 28% de los egresados 
asegura que no cuenta con las condi-
ciones mínimas de Ley, esto implica un 
crecimiento de 5 puntos respecto a lo 
reportado en 2021.

Las mujeres graduadas son las que 
tienen más posibilidades de tener un 
empleo sin prestaciones. Mientras el 
26% de los hombres reporta tener un 
trabajo sin ningún otro beneficio adi-
cional al sueldo, el 32% de las jóvenes 
profesionistas está en esta condición.

Según la ENE, el ingreso promedio 
de los graduados que cuentan con un 
empleo subordinado es de 9,697 pe-
sos mensuales, una cantidad 6% más 
baja del nivel de 2021. Sólo 13% de los 
encuestados se ubica en una remune-
ración por arriba de los 15,000 pesos, 
poco más de la mitad de los jóvenes 
profesionistas percibe un salario que no 
supera los 8,000 mensuales.

Los ingresos de los graduados pue-
den variar por distintos factores, uno 
de ellos, es que el trabajo actual esté 
alineado con la carrera universitaria. 

Sin embargo, al menos cuatro de cada 
10 no cuentan con un empleo que se 
vincule totalmente con su formación 
académica.

“Los empleados en instituciones o 
empresas públicas y privadas también 
vieron afectaciones en los ingresos 
como en sus prestaciones. Esto puede 
notarse en los porcentajes de ingreso 
y en las respuestas de los egresados al 
subrayar el efecto negativo de la pan-
demia por COVID-19 en sus empleos, 
siendo en el sector privado donde se 
percibe mayor perjuicio ya que no vie-
ron mejoras ni en su sueldo ni en pres-
taciones o crecimiento profesional.

Pero si la realidad de los graduados 
con un empleo se vio afectada por la 
pandemia, en la población desemplea-
da también se registraron alteraciones 
negativas. En promedio el 46% de los 
egresados considera que la razón prin-
cipal por la que no cuentan con un 
trabajo asalariado es porque el mercado 
laboral está saturado.

Los graduados de carreras vincula-
das con ingeniería, manufactura, cons-
trucción, ciencias naturales, computa-
ción, ciencias sociales, administración 
y derecho, encabezan la lista donde se 
percibe mayor saturación en el mercado 
laboral para conseguir un empleo. 

En el sector privado al menos el 29% de los graduados no cuenta con prestaciones, una cifra que 
incrementó 7 puntos porcentuales en el último año. 
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LA SANTA HERMANDAD o también 
conocida como Hermandad General 
fue un cuerpo instituido en 1476 por 
los llamados Reyes Católicos ante 
la inseguridad en los caminos del 
Reino de Castilla, se le considera 
el primer cuerpo policiaco de toda 
Europa.  Tenían jurisdicción en todo 
el territorio, salvo en el interior de 
las ciudades. Es el antecedente de 
la Guardia Civil qué aún existe en 
España.

Durante el reinado de Luis XIV en 
Francia 1667 surge el primer cuerpo 
de policía encargado de la seguridad 
denominado Lieutenant Généráln  
(Así se escribe en francés).

Y ante la necesidad de combatir 
la inseguridad en todo el mundo se 
inicia con la creación de cuerpos 
policiacos.

Fue durante el gobierno del pre-
sidente José Miguel Ramón Adaucto 
Fernández y Félix mejor conocido 
como Guadalupe Victoria en 1826 en 
nuestro país  se creó un cuerpo de 
policía municipal  denominado Ce-
ladores Públicos los cuales  recorrían 
las calles a pie y a caballo, realizaban 
labores de seguridad, transito de ca-
rruajes y de vulcanos. 

Posteriormente se integraron ba-
tallones de policía.

La primer policía con carácter de 
federal, se crea en el Gobierno del 
Presidente Plutarco Elías Calles el 1º. 
De Julio de 1928 como Escuadrón de 
Agentes Vigilantes de la Oficina de 
Tránsito, antecedente de lo que pos-
teriormente sería la Policía Federal 
de Caminos dependiente de la Se-
cretaría de Comunicaciones y Obras 
Públicas.

Ya en el gobierno del presidente 
Ernesto Zedillo Ponce de León la Po-
licía Federal de Caminos, se transfor-
mó en la Policía Federal Preventiva.

En nuestro país existen en-
tre otras: La Guardia Nacional, La 
Agencia Federal de Investigación 
Criminal y en las 32 entidades del 
país  Policías Estatales, Policías Mi-
nisteriales, Policías Municipales, con 
seguramente alguna denominación 
diferente pero desde luego su ámbito 

de competencia es estatal o municipal. 
La Fiscalía General de la República 
cuenta también con la Policía Federal 
Ministerial.  

En los últimos años se han desapa-
recido corporaciones policiacas  que 
tuvieron un gran protagonismo en la 
lucha contra la delincuencia, entre 
otras hablamos de la que fue un cuerpo 
de la policía preventiva que no porta-
ban uniforme que los identificara  en la 
ahora CDMX y cuya actividad aunque 
no estaba regulada legalmente era la de 
investigar los delitos del fuero común 
y cuyo nombre era Servicio Secreto, 
que en verdad causaba respeto entre la 
delincuencia ya que el trato para ellos 
no era muy amable que digamos; en el 
gobierno del Presidente Luis Echeverría 
Álvarez cambió de nombre a la de Di-
visión de Investigaciones Previas para 
la Investigación del Delito DIPD y fue 
desintegrada y sus elementos pasaron 
a formar parte de la Policía Judicial del 
Distrito dependiente de la entonces 
Procuraduría General de Justicia del 
Distrito Federal ahora Fiscalía General 
de Justicia de la Ciudad de México.

Otra Policía que también desapare-
ció fue la Dirección Federal de Seguri-
dad creada en el gobierno del Presiden-
te Miguel Alemán Valdés en el año 1947 
y fue disuelta en noviembre de 1985. Si 
bien es cierto ésta corporación realiza-
ba funciones de investigación política, 
también se incorporó a la detención de 
los grupos guerrilleros en la década de 
los setentas del siglo pasado.

 El problema de la inseguridad qui-
zás en muchos de los casos no se trate 
sólo de policías y ladrones, hay mu-
cho de injusticia social muy presente 
en nuestro país, prueba de ello son la 
existencia de grupos guerrilleros sur-
gidos se dice a partir del movimiento 
estudiantil de 1968, para exigir cambios 
de fondo en lo económico, político y 
social.

A lo largo de la historia  hemos visto 
como las conductas antisociales  se in-
crementan, ya no son sólo los robos de 
menor a mayor cuantía, con violencia o 
sin ella: lesiones, homicidios, despojos, 
fraudes, violaciones, suplantación de 
persona, secuestros, robo de infantes, 

daño en propiedad ajena, terrorismo 
y la lista sigue y sigue y durante ya 
varios años los delitos producto del 
narcotráfico que han llegado  a la 
barbarie en contra de quienes com-
piten o se oponen a su actividad.

La desaparición de Instituciones 
policiacas se ha dado justificando 
que han sido penetrados por la aho-
ra llamada delincuencia organizada.

Pero la convivencia natural que se 
ha dado y persiste entre los policías 
y los delincuentes cualquiera que sea 
su especialidad ponen en un grave 
riesgo a los policías ya que los sueldos 
que perciben, nunca se van a com-
parar con los ingresos que  obtienen 
muchos de los delincuentes por las 
tropelías que cometen, pongamos 
por ejemplo el asalto a los camiones 
que transportan mercancías valuadas 
en millones de pesos en las carreteras 
y que ello es frecuente y que luego 
las mismas son ofrecidas con desca-
ro en tianguis y no falta el grito de 
algún oferente que sin pudor alguna 
expresa “ que no le dé pena comprar 
robado”. Sin embargo el narcotráfico 
llevado a la máxima expresión de la 
violencia y el cuál se ha apoderado de 
grandes zonas del territorio nacional,  
según estimaciones del Comando Sur 
de los Estados Unidos estiman que el 
30 por ciento está en manos de Cár-
teles de la droga.

Y esos grupos están perfecta-
mente pertrechados, son numerosos 
y extremadamente violentos, prác-
ticamente todos los días la prensa 
escrita, la televisión y la radio difun-
den noticias que ya han dejado de 
causar asombro porqué se han vuel-
to cotidianas y las policías han de-
mostrado carecer de la preparación, 
no cuentan con el armamento, les 
falta inteligencia (investigación) para 
combatirlos y entonces tiene que 
surgir un cuerpo lo suficientemente 
fuerte para ese fin.  Deseamos  que 
se logre el objetivo y los resultados 
deben de medirse en el corto tiempo 
por que muy a pesar de lo que se 
diga la delincuencia está imparable, 
seguramente usted amable lector 
coincida conmigo.   

¿PARA QUÉ UNA GUARDIA NACIONAL  
EXISTIENDO VARIAS POLICÍAS?

Antonio Luna Campos

DE LO QUE SE HABLA…

13 y 14
de octubre 2022

CISAME
CENTRO INTEGRAL DE SALUD MENTAL

ras. Jornadas 
académicas de 
Psiquiatría
1

Instituciones Participantes

    
TEMAS:

• Impacto Socio-Emocional post-COVID-19.

• Paidopsiquiatría y Psiquiatría.

• Trastornos del Desarrollo:
Autismo, Conducta y Aprendizaje.

• Trastornos del Lenguaje.

• Precursores de la Personalidad.

• Patología Análoga.

• Reacciones de Adaptación y ajuste en niños y adultos.

• Psicología y Psiquiatría Legal.

• Importancia del desarrollo en el individuo 
en plenitud, desde la infancia a la adultez.

• Historia de la Psiquiatría en México
y su situación actual.

• Situación legal de las personas con 
alteraciones en su salud mental.

• Importancia del trabajo interdisciplinario 
en la salud mental y sus alteraciones,

en personas de cualquier edad.

• Prevalencias de las alteraciones mentales 
en las diversas etapas de la vida.

• Importancia de la epidemiologia 
en los hospitales psiquiátricos.

 
• Experiencias en los servicios de las 

instituciones de salud mental en México.

SEDE PRESENCIAL:  Auditorio de la FSTSE

Gomez Farias 40, Colonia San Rafael, 
Alcaldía Cuahutemoc, CDMX.

FECHA LÍMITE DE RECEPCIÓN DE TRABAJOS:
20 de septiembre de 2022 al correo: 
1rasjornadaspsiquiatria@gmail.com 

INSCRIPCIONES: 
del 1 de septiembre al 10 de octubre de 2022 en el sitio:
https://xibalba.wixsite.com/jornadaspsiquiatria 

ACTIVIDADES:
Conferencias Magistrales / Ponencias / 
Trabajos libres / Exposición de Carteles

CONSTANCIA DE ASISTENCIA CON VALOR CURRICULAR (INESAP)

MODALIDADES PRESENCIAL (CON CUPO LIMITADO) Y VIRTUAL

Objetivo: Conocer el pasado, presente y futuro en la salud mental 
y la relevancia de los Hospitales Psiquiátricos en México y en el mundo. 

EVENTO GRATUITO 

Con el apoyo y organización de la Sociedad de Paidopsiquiatría y 
Profesiones Afines A. C., Autismex, la Sección 17 del S.N.T.S.A., 
la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado 
y otros.

"LA PSIQUIATRÍA A LO LARGO DE LA VIDA Y LA IMPORTANCIA
DE LAS INSTITUCIONES DE SALUD MENTAL"

DIRIGIDO A:

Médicos Paidopsiquiatras, Médicos Psiquiatras, 
Médicos Generales

Profesionales y estudiantes de las áreas:
Enfermería, Psicología, Trabajo Social, Pedagogía,

Terapistas y otras profesiones afines a la salud mental.

Grupos, Asociaciones 
y público en general interesados en el tema.

A
AUTISMEX
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SEP RETIENE PAGOS A 
MAESTROS DE JÓVENES 

DISCAPACITADOS
SEP retrasa los pagos constantemente poniendo en riesgo la permanencia de 
los maestros y con ello la educación del grupo vulnerable. Afectados identifican 
coincidencia de retrasos con periodos electorales.  En redes sociales padres, 
alumnos y maestros reclaman la regularización de los pagos

DAN CLASES DE MANERA continua 
pero el pago lo reciben de manera irre-
gular mermando su economía familiar 
y poniendo en riesgo la educación de 
un grupo vulnerable. Hablamos de los 
asesores de Centros de Atención para 
Estudiantes con Discapacidad (CAED) 
en todo el país quienes padecen repeti-
dos retrasos en sus pagos.

Mediante escritos, manifestaciones 
(en las que han acudido papás y alum-
nos) y en redes sociales han tratado de 
obtener respuesta a la situación, pero 
ninguna autoridad asume y menos aún, 
resuelve lo que padecen.

RS entrevistó a uno de los maestros 
afectados, que por cuestiones de segu-
ridad pidió el anonimato en la publi-
cación, quién explicó a detalle lo que 
sucede.

“El problema central es que nunca 
nos hacen el pago mensual, sin avisarnos 
nos dejan de pagar por meses. Hablamos 
a la SEP, se echan la bolita diciendo que 
Hacienda no ha liberado los recursos, 
otros compañeros llaman y les dicen que 
es el SAT quien los tiene detenidos. Uno 
de los compañeros preguntó y en el SAT le 
explicaron que no son ellos. ¿Dónde está 
nuestro dinero?”, dijo.

Las irregularidades les ocurren a to-
dos, no hay distinción. Se han presen-
tado desde el 2018 con el Gobierno Fe-
deral anterior a cargo de Enrique Peña 
Nieto y persiste ahora en el gobierno de 
Andrés Manuel López Obrador.

“Es una problemática continua no 
saber si nos van a pagar este mes. Cabe 
aclarar que no nos han quedado a deber 
un peso, pero si nos pagan cada dos o 
tres meses, nunca avisan”, indicó.

Los retrasos y a la vez la acumula-
ción de pagos cuando la autoridad se 
pone al corriente les genera problemas 
fiscales, ya que los asesores de CAED 
están contratados bajo el régimen de 
honorarios y tanto deben pagar al con-
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por  Aurora Contreras

“El problema central es que nunca nos hacen el pago mensual, sin avisarnos nos dejan de pagar por meses. 
Hablamos a la SEP, se echan la bolita diciendo que Hacienda no ha liberado los recursos”

tador para presentar su declaración 
mensual pese a estar en ceros los ingre-
sos, y cuando hay pago doble o triple, 
los respectivos impuestos se elevan.

“El IVA va cambiando cuando recibi-
mos o no ingresos, y de ser regular a subir 
y bajar. Es complicado y costoso para no-
sotros. No nos dicen nada, los gastos para 
nosotros están corriendo”, detalló.

Los Centros de Atención para Estu-
diantes con Discapacidad (CAED) ofre-
cen capacitación a nivel bachillerato 
de manera gratuita. Empezaron ope-
raciones en el 2015, durante el sexenio 
de Felipe Calderón, como una política 
de apoyo a este sector vulnerable de 
la sociedad dándole oportunidad de 
continuar sus estudios con educación 
media superior y con docentes capaci-
tados para ello, ya que el DIF sólo ofrece 
educación a este sector hasta nivel se-
cundaria.

Pertenecen a varios subsistemas 
educativos como la Dirección Gene-
ral del Bachillerato (DGB), Dirección 
General de Educación en Ciencia y 
Tecnología del Mar (DGECyTM), Direc-
ción General de Centros de Formación 
para el Trabajo (DGCFT) y la Dirección 
General de Educación Tecnológica In-
dustrial (DGETI), pero todos al final le 
reportan a la SEP de donde se generan 
los pagos, la división es únicamente 
para la asignación de instalaciones se-
gún el estado de la República donde se 
encuentren.

Actualmente existen 289 centros en 
toda la República Mexicana, tienen el 
título de centro pero en realidad son 
salones adecuados dentro de instala-
ciones educativas. Les colocan rampas 
para ingreso de sillas de ruedas o mule-
tas, líneas guía para invidentes o débi-
les visuales.
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El último registro reporta más de 20 
mil estudiantes en todo el país, pobla-
ción que sin estos servicios escolares 
no tendría oportunidad de continuar 
capacitándose. Está dirigido a quienes 
tengan la secundaria terminada, no 
hay límite de edad y tampoco límite de 
tiempo para concluir los estudios de 
bachillerato, lo que se ha convertido en 
una opción importante para ellos. Ini-
cian de los 15 años en adelante que es 
cuando terminan la secundaria y tienen 
alumnos de 40 y 50 años que quieren 
concluir sus estudios, hay espacio para 
todos.

El sistema educativo es semiesco-
larizado, por lo que no van diario, lo 
que permite que aquellos que van a 
terapias o no los puedan llevar al centro 
continúen a su ritmo, contrario a otros 
sistemas en donde son dados de baja 
por faltas.

El modelo educativo se basa en la 
Preparatoria Abierta de la SEP, con 
las mismas materias y los profesores 
son profesionistas en cada una de las 
materias que imparten, quienes son 
capacitados permanentemente en todos 
los rubros requeridos para educación 
especial como lengua de señas, braille, 
“nos ofertan cursos”, hay otros que por 
iniciativa toman para estar mejor pre-
parados.

Sin embargo, la autoridad los tiene 
contratados sólo como asesores, no 
como maestros e incluso, les han dicho 
que su estatus es como voluntarios, lo 
que ha complicado aún más su defensa 
tanto laboral como legal para la regula-
rización de sus pagos.

“No contamos con ningún tipo de 
prestación, no hay basificación, seguro 
médico, prima vacacional, no tenemos 
absolutamente nada. Nuestro pago es 
mensual”, explicó el maestro afectado.

Las obligaciones que tienen como 
asesores es impartir 30 horas de clases 
a la semana, las cuales se comprueban 
con un registro de ingreso y egreso en 
cada una de las sedes, así como el re-
porte detallado del trabajo realizado en 
la plataforma oficial de la SEP, lo que 
demuestra que la autoridad sí conoce 
su trabajo, hay reglas para su ejercicio, 
pero al momento de pagarles los desco-
nocen.

“Dependiendo de las necesidades 
hay quienes trabajan en el turno ves-
pertino, hay otros que trabajan en el 
turno matutino, pero todos debemos 
cumplir 30 horas a la semana. Tenemos 
una plataforma en donde cada mes 
tenemos que ir actualizando nuestro se-
guimiento con el chico, hasta qué tema 
han visto, cuáles son las observaciones 
y elaboran un reporte mensual. Todos 
lo subimos en tiempo y forma lo que 
demuestra el trabajo”, explicó

El sueldo que percibe cada maestro 
del CAED es de 8 mil 530 pesos, cifra 
ajustada apenas este año, pues durante 
los seis primeros años de trabajo gana-
ron lo mismo y no hubo ajustes, siquie-
ra, los inflacionarios.

“De 2015-2021 el sueldo fue de 7 
mil 600 pesos mensuales libres. Nunca 
hubo incremento, nada de lo que por 
ley corresponde. Hasta este año hubo 
un ajuste y hoy en día percibimos 8 mil 
530 pesos mensuales”, indicó.

SIN SOLUCIÓN DESDE EL 2018

En el 2018 se detonó la primera 
crisis por la falta de pago a los maes-
tros-asesores de CAED. Hicieron una 
manifestación en la Ciudad de México, 
se concentraron en el Zócalo represen-
tantes de varios estados, padres y los 
propios alumnos.

Fueron a Palacio Nacional a pedir au-
diencia con el entonces presidente Peña 
Nieto, los recibió un representante del go-
bierno, los redirigieron con personal de la 
SEP y comenzaron mesas de trabajo con 
la dependencia y representantes de cada 
estado para llegar a una solución del pro-
blema, que en ese entonces empezaba.

Como resultado de esa reunión, la 
SEP emitió el comunicado 138, con fe-
cha 08 de mayo de 2018,  en el que se 
comprometió a regularizar los pagos y 
buscar un mecanismo para contratar-
los y darles plaza, pero no de docente 
pues para ello tendrían que entrar a 
concurso como el resto de los docentes 
en el país, lo que pondría en riesgo su 
trabajo.

Los maestros aceptaron la propues-
ta, confiaron en el comunicado, pero 
nada de lo prometido se cumplió ya que 
en unos cuantos meses cambió la admi-
nistración federal.

En el documento se detalla que la 
subsecretaría de Educación Media Su-
perior (SEMS) se haría cargo del tema 
y ese mismo mes regularizarían los 
pagos. Prometió asignar plazas no do-
centes a los profesionistas que cumplan 
con los requisitos de escolaridad y ex-
periencia. Las bases, para la asignación 

“No contamos con ningún tipo de prestación, no hay basificación, seguro médico, prima vacacional, no tenemos absolutamente nada. Nuestro pago es mensual”
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de plazas, pero tampoco ocurrió.
En ese momento eran mil 515 asesores 

brindando servicios educativos, de mane-
ra ininterrumpida, en los 289 CAED, en 
beneficio de 23 mil 892 estudiantes.

“La SEP reconoció que existíamos y se 
comprometió a brindarles los pagos retra-
sados. Ese comunicado fue en el 2018 pero 
sigue de adorno porque no se ha hecho 
nada”, abundó el maestro inconforme.

En un peor escenario han caído ya que 
la actual administración de la SEP dice 
no tener antecedentes de mesas de tra-
bajo del 2018 y por lo tanto no asume los 
compromisos, pese a que sigue vigente el 
comunicado en donde se establecieron los 
acuerdos.

Los recursos con los que les deben pa-
gar provienen de una partida presupuestal 
asignada a la Secretaría de Salud, por el 
tema de la discapacidad; y otra partida 
pertenece a la SEP, por referirse a un tema 
relacionado con el sector. Ambas depen-
dencias deben liberar los recursos para 
que los maestros reciban sus pagos.

Cabe destacar que durante el perio-
do de confinamiento por la pandemia 
de COVID19, que fue de marzo del 2020 
a agosto del 2021 en el que las clases se 
dieron en línea, los pagos se regulariza-
ron, mes a mes recibieron su depósito, 
pero al regresar a la “normalidad”, tam-
bién los retrasos en sus pagos volvieron.

BATALLA SALARIAL Y EDUCATIVA

La falta de pago a los asesores CAED 
pone en riesgo la impartición de clases 
a las personas con discapacidad y la in-
terrupción en su proceso educativo, ya 
de por sí mermado por el sistema edu-
cativo habitual.

El maestro declarante aseguró que 
aunque la pelea es por recibir el pago 
justo por el trabajo ya realizado, tam-
bién los motiva el daño que le causa a la 
población joven y adulta discapacitada 
que dejen de existir este tipo de servi-
cios ya que no cualquier profesor, ni 
con los métodos de evaluación tradicio-
nales, pueden apoyar el aprendizaje de 
dicha población vulnerable.

Si dejara de existir esta opción edu-
cativa los jóvenes tendrían que estudiar 
bajo el sistema regular y para muchos 
sería imposible lograrlo.

Comentó que la batalla que tienen 
es por defender también al programa 
y a sus alumnos ya que se han topado 
con lamentables situaciones en diversos 
estados de la República en donde llega 
un aplicador de Prepa Abierta y hace 
el examen, tal como se la haría a cual-
quier otro joven, sin permitir el apoyo 
de interpretación para lengua de señas, 
o a los chicos ciegos hay que leerles el 
examen, lo que les complica su reali-
zación lo que los resultados no son sa-
tisfactorios. La forma ideal, dijo, es que 
sean sus propios profesores, con la me-
todología adaptada a sus necesidades, 
quienes los evalúan, de otra forma será 

muy difícil que avancen en sus estudios.
“No sólo estamos peleando por el 

sueldo y la base, sino por los alumnos ya 
que la forma en que se les evalúan está 
basada en el sistema de Prepa Abierta, no 
nos permiten aplicarles los exámenes, el 
examen que hacen las personas con dis-
capacidad es el mismo que aplican a per-
sonas sin discapacidad. Hay chicos que 
son ciegos, otros son sordos y requieren 
apoyo con lengua de señas para pasar el 
examen”, comentó.

Destacó que la dinámica de trabajo 
en los CAED permite que los jóvenes, 
pese a sus discapacidades, logren au-
tonomía e independencia, perciben y 
disfrutan su crecimiento académico y 
hasta en los entornos familiares muchas 
situaciones mejoran.

“Aparte de darles clase, les enseña-
mos a ser independientes, muchos chi-
cos que están con nosotros vemos un 
avance en el tema. Es una noble labor la 
que hacemos por las personas con las 
que trabajamos, lo hacemos a su ritmo. 
Se requiere mejorar la currícula en con-
tenidos y evaluación”, apuntó.

  
¿CASUALIDAD O CAUSALIDAD  

EN LAS FECHAS?

Lo extraño para los profesores es que 
durante la pandemia sí les pagaron mes 
con mes, todo fue puntual, pero cuando 
regresaron a presencial los pagos co-
menzaron a retrasarse.

Además, identificaron que los perio-
dos en los que no les hacían sus depósi-
tos coincidían con campañas electorales 
tanto locales como federales y al pasar 
los comicios les hacían los pagos atrasa-
dos, por lo que presumen que tal vez el 

dinero que debe ser su salario está sien-
do utilizado para otros fines.

“Entre compañeros hemos analiza-
do y cada que hay elecciones, pum, no 
nos pagan. En el 2018 hubo elecciones 
y no nos pagaron hasta abril (lo que les 
debían de principio de año). Ya detecta-
mos que ocurre en años electorales”

Han preguntado por distintos me-
dios a la autoridad si esto tiene relación 
y lo niegan, aunque la duda en ellos 
persiste y cada vez cuentan con más 
elementos para comprobarlo.

DEMANDA LABORAL

Pelear por la vía legal ha sido muy 
complicado dada su figura laboral in-
cierta. No pueden crear un sindicato, 
tampoco emprender una demanda 
colectiva ya que tienen temor de que 
su nombre se revele y se metan en 
problemas con los demás patrones que 
tenemos, ya que casi todos trabajan pa-
ralelamente en otros sitios.

“Nuestro temor es que nos recor-
ten”, apuntó.

RS solicitó a la SEP su postura en 
torno a los retrasos en el pago a per-
sonal de CAED pero hasta el momento 
del cierre de esta edición no obtuvo res-
puesta favorable.

Los gobiernos de las entidades en 
donde hay sedes del CAED tampoco los 
han podido apoyar ya que el programa 
es de índole federal y no tienen injeren-
cia en los presupuestos.

“No hemos tocado la parte a nivel 
estado, pero sí nos hemos acercado a 
diputados locales que nos han ayudado 
con exhortos a la SEP. Buscamos en 
quién apoyarnos”, concluyó. 
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“Entre compañeros hemos analizado y cada que hay elecciones, pum, no nos pagan. En el 2018 hubo 
elecciones y no nos pagaron hasta abril (lo que les debían de principio de año). 
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ESCALAFÓN, LA GRAN FARSA  
DEL DERECHO BUROCRÁTICO;  

ES UNA DEUDA DE JUSTICIA SOCIAL  
PENDIENTE DE SALDAR

“La cultura corporativa importa. Cómo elige la 
administración tratar a su gente impacta en todo para 

bien o para peor. 

Simón Sinex. 

EL DERECHO AL ASENSO es legítimo para quien se 
esmera y correlativamente es una obligación para la 
institución; debiera entenderse como una parte esencial 
del sistema de justicia social en el que México y sus 
sindicatos estuvieran muy seriamente interesados para 
detectar a sus mejores hombres.

Lamentablemente no es así, el derecho al asenso es 
una deuda que tiene el estado patronal y los sindicatos 
con los burócratas que a nadie le ha importado saldar.

La Constitución Política, la ley burocrática y los 
reglamentos de escalafón institucionales, garantizan 
en letra muerta, el derecho al asenso para servidores 
públicos, lo denominan escalafón, pero los valores, 
métodos y procedimientos son obsoletos, anacrónicos, 
aberrantes, se han establecido como vergonzantes 
simulaciones incompatibles con los modelos de 
administración inteligentes y modernos.

No hay sistema escalafonario que supere el arraigado 
vicio del amiguismo que sigue siendo el método de 
elección en cada oficina pública en posiciones de base, 
ya no digamos de confianza.

Los modelos diseñados en dichas normas con el paso 
del tiempo y por su abandono se volvieron aberrantes, 
la última reforma constitucional al respecto fue del año 
1974, la Ley burocrática aún continúa estableciendo el 
derecho de preferir en los asensos a los veteranos de la 
revolución que inició en 1910 y a los sobrevivientes de 
la invasión norteamericana de 1914 según define en su 
artículo 43 fracción I.

Es notorio que a nadie le importa meterle mano a los 
sistemas escalafonarios.

Los modelos escalafonarios dependen de que se 
publiquen convocatorias de vacantes, que se diseñen 
exámenes, que se programen concursos de oposición, 
que se califiquen y agoten instancias y un largo 
etcétera y eso se tarda muchos meses y cuando hay 
resultados, es frecuente que existan dudas legítimas 
e inconformidades que siempre dejan insatisfechos a 
todos y frustran la ocupación de vacantes; es un sistema 
en el que todos venimos perdiendo desde hace muchos 
años.

Es hora de modernizar el sistema, se puede, es cosa 
de que los sindicatos lo impulsen y el gobierno lo asuma 
por ser el principal interesado en ayudarse de personal 
de base cada vez mejor calificado y ocupar con ellos sus 
plazas de manera instantánea.

José Carlos González Blanco

No es difícil, sólo requiere organización, veamos 
cómo, he aquí la propuesta que requiere de dos premisas 
básicas.

La primera: Que las evaluaciones de todo el 
personal de base se hagan periódicamente para medir 
aptitudes y actitudes, conocer su perfil académico y 
valores como asistencia y puntualidad, que son los 
factores escalafonarios a que se refieren las normas, 
de tal forma que la evaluación institucional se realice 
cuando menos una vez al año, con vista de resultados 
a los trabajadores de tal forma que les permita agotar 
los medios de impugnación de quién no se sienta 
conforme y les estimule a mejorar su desempeño; la 
ventaja, es que todo ello pasaría sin la existencia de 
vacantes. 

La segunda: Que la estructura de puestos se diseñe 
claramente y esté definida, para establecer de cada 
posición un perfil prediseñado para su ocupación; si este 
ejercicio se hiciera y es obligación de cada institución 
hacerlo, ya se sabría cuál es el perfil deseable para cada 
puesto.

Con esos ejercicios, que son obligación institucional 
tenerlos, sería posible que, cuando se genere alguna 
vacante, ya se conociera al mejor evaluado para 
promoverlo y su nombramiento sería casi automático.

No exige más dificultad que modernizar la 
administración de personal para hacerla congruente, 
eficiente, eficaz, técnica, ordenada con patrones de 
medición del desempeño periódicos, confiables y 
transparentes, previos a cada vacante.

Diseñar estos modelos modernos, compatibles con 
los ideales del escalafón y la justicia social, no está en el 
interés de nadie, pero deberían ser una bandera sindical 
compatible con los mejores valores de la justicia social 
laboral a los que debemos ser fieles.

Mientras continuemos indiferentes a la simulación 
de derechos laborales para trabajadores de base, como 
sociedad, como organizaciones sindicales y como 
autoridades burocráticas, no lograremos que la función 
pública se vuelva ejemplar, con compañeros mejor 
calificados según su mérito personal.

Es hora de mejorar la burocracia, por el bien de 
México, por el bien de cada trabajador que sólo cuenta 
consigo mismo y su mérito para desarrollarse; hacerlo, 
pondría en desuso la necesidad de padrinos y moches 
para hacer posible el desarrollo legítimo del personal 
mejor calificado.

Es, insisto, un tema de justicia social que le debemos 
a los trabajadores.  

carblanc@yahoo.com

TRABAJO, …LUEGO EXISTO
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HABÍAN PASADO DOS SEMANAS y, todavía, salían astillas 
de vidrio de la cabeza.

Cada vez que el agua de la regadera caía sobre la cabeza 
y el jabón era frotado, del cabello surgían las partículas de 
cristal.

Eran añicos del cristalino, pero ahí estaban.
¿Por qué que se encontraban los fragmentos? 
Lo relato.
Una tarde-noche mientras redactaba las notas del día, 

un auxiliar de redacción me dijo:
Le habla por teléfono el diputado Salomón Faz.
Acudí a la mesa donde se encontraban los aparatos de 

comunicación.
Apenas coloqué el auricular sobre la oreja, se escuchó la 

voz de evidente tono norteño que decía:
Flaco (aunque se dude, entonces lo era) nos vamos de 

viaje.
Más que un anuncio, era una orden que no admitía ré-

plica alguna.
Nos vemos mañana en el Hangar Presidencial a las 8 de 

la mañana.
Esa instrucción del Búfalo (así lo llamaba el Presidente 

de la República, José López Portillo) sonaba imperativa.
Sin dar tiempo a nada, especificó:
Llévate ropa para tres días. Ah, vete listo para comer los 

mejores cortes de carne que hayas consumido en toda tu 
vida.

Y sin detenerse ni un segundo, siguió la retahíla de lo 
que semejaban instrucciones de corte militar:

Te aviso que ahora te tocará escuchar y ser prudente en 
los comentarios que hagas. Aunque no es tu estilo, a guardar 
silencio.

Salomón Faz Sánchez no pudo evitarlo, atropelladamen-
te solté:

Uy, parece que vamos a viajar con el Presidente.
Caliente, caliente, algo parecido. Andas cerca en tus su-

posiciones.
El Búfalo era presidente de la Confederación Nacional de 

la Pequeña Propiedad (CNPP) y un consentido de las más 
altas esferas del poder.

No te pido discreción, argumentó, porque la tienes. Por 
eso eres mi amigo, sabes diferenciar entre lo público y lo 
privado.

Al día siguiente, con mi conocida exageración de la pun-
tualidad, arribé al sitio convenido a las 7.15 horas.

Sorprendido observé movimiento de elementos del Esta-
do Mayor Presidencial que giraban instrucciones precisas y 
apresuradamente iban de un lado a otro. Nerviosos todos.

Poco tiempo después llegó Salomón acompañado de 
Francisco García Blanco, su secretario particular, y José Cruz 
Bedolla, el jefe de prensa de la organización campesina y 
ganadera.

Sorprendido, Pepe Cruz preguntó:
Y tú, qué haces aquí.
Esperándote. Vine a darte un abrazo y a invitarte un café.
No le gustó mucho la respuesta y volvió a interrogar:
En verdad, qué haces aquí. Esto no es un evento público.
Pregúntale a tu jefe. Fue la corta respuesta.
Como si me hubiera escuchado, El Búfalo le soltó: como 

sabes el Flaco es mi amigo, va a viajar con nosotros. Es una 

Evaristo Corona Chávez

persona que estimo, quiero y conozco al grado que convive con 
mi familia.

Ya no hubo argumento alguno por parte del nativo de San 
Luís Río Colorado, Sonora, y optó por guardar silencio.

Repentinamente llegaron camionetas escoltadas por vehícu-
los de los que descendieron muchos jóvenes militares vestidos de 
civil.

Tras ellos dos damas y un caballero para mi conocidos de 
sobra.

Eran Paulina, Carmen Beatriz y José Ramón López Portillo 
Romano, hijos del matrimonio que vivía en Los Pinos, la Resi-
dencia Presidencial.

Subimos al jet oficial y me fui a los asientos del fondo de la 
aeronave. Pero, antes de despegar, escuché un grito de Salomón:

Ven, siéntate aquí con nosotros. Una distinción de privilegio.
  

FLACO, NO TE ME VAYAS A MORIR  

Luego de un par de horas de vuelo, llegamos a Hermosillo. La 
capital de Sonora que era gobernada por Samuel Ocaña.

Cerca de la pista había 5 camionetas y un nutrido dispositivo 
de seguridad. Los pasajeros lo justificaban.

Te vas con nosotros, instruyó Salomón Faz Sánchez. Súbete a 

Memoria fresca
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la camioneta.
Por primera vez en ese viaje, tuve que hacer uso de algo que 

no me es frecuente, la prudencia y me atreví a replicar: No. 
Ustedes tienen cosas privadas que platicar y no es correcta mi 
presencia.

El Búfalo lo admitió.
Trepé a una camioneta, la cuarta del convoy que salía del ae-

ropuerto, conducida por Paco García Blanco. Sólo los dos.
Ya en la carretera rumbo al centro de la ciudad para ir al Pa-

lacio de Gobierno para saludar al doctor Ocaña García, alcancé 
a ver que en esa larguísima recta de asfalto venía un vehículo a 
muy alta velocidad.

Le dije a Paco: Mira ese cuate de allá, viene tendido. Es un 
peligro.

Fue lo último que comenté antes de sentir un brutal impacto.
Ese loco conductor del camión torton se había estrellado con-

tra nosotros.
Mentiría si dijera que tengo la imagen presente. Ni siquiera 

puedo reconstruir qué fue lo sucedido. Todo ocurrió en un abrir 
y cerrar de ojos.

Tan brutal resultó la embestida, que desde mi posición de 
copiloto salí disparado por el parabrisas. Ni siquiera puedo decir 
que rodé por el cofre de la camioneta.

Después de poco más de 4 décadas, la imagen más precisa 
que tengo es encontrarme tirado en el suelo, bañado de tierra.

En automático, el convoy con las figuras de estirpe presiden-
cial se detuvo apresuradamente. No podría dar detalles.

Recuerdo que me levanté y, antes de comprobar cuál era el es-
tado físico de García Blanco, corrí hasta donde estaba el camión 
que nos arrolló y a golpes bajé al chofer.

Ahora, al recordarlo y compartirlo en estas líneas, resuena en 
mis oídos lo que inexplicablemente reclamé al conductor:

Mira, cabrón, me rompiste mi pantalón. Todo mientras seña-
laba una prenda de mezclilla desgarrada a la altura de las rodillas.

Tan rápido como se apareció en mi vida ese vehículo que ori-

ginó el accidente, llegaron Salomón Faz, tres militares unos 
uniformados de la Policía Federal de Caminos.

El Búfalo, realmente angustiado y con un lenguaje que no 
puedo plasmar aquí, preguntó:

Estás bien, Flaco, no te me vayas a morir. Venir, traerte de 
tan lejos para quedarte en mi tierra, no se vale.

García Blanco, quien todavía permanecía arriba del auto-
motor, estaba como su apellido materno. Nacarado, albo, casi 
transparente.

Ninguno de los dos, ni él ni yo, sufrimos heridas que de-
rramaran sangre. Milagrosamente, textual, habíamos salido 
ilesos. 

Adoloridos y, curioso, apenados por haber sido los actores 
principales de aquel accidente, fuimos llevados a un hotel 
para cambiarnos de ropa porque íbamos de visita con el se-
ñor gobernador.

Horas después, todo era risa y cada quien a su estilo ali-
mentaba la anécdota de un accidente en el que no fueron 
protagonistas pero hacían relatos como si ellos vivieran las 
consecuencias.

Afortunadamente el viaje no tuvo más tropiezos. 
Pero en verdad, la pareja afectada cargábamos con un sen-

timiento de culpa del cual no podíamos despojarnos. 
Y menos a sabiendas de que los hijos del Presidente de la 

República habían atestiguado lo que, a nosotros nos parecía 
un hecho bochornoso.

   El viaje continuó y llegamos al destino que original-
mente se había programado, Caborca que era el lugar de 
residencia de la familia Faz y que ahora es noticia por hechos 
violentos.

Hubo muchos detalles de aquel viaje, todos positivos y 
agradables, pero sin duda el relatado es inolvidable.

Por ese acontecimiento es que semanas después de haber 
regresado al Distrito Federal y bañarme para salir a trabajar, 
del cabello brotaban esquilas de vidrio. FO
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El Búfalo mayor 
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LA CANTANTE ES MUY PARTICIPATI-
VA en las redes sociales y ahí se puede 
constatar que su apariencia es 20 kilos 
menos de lo que solía ser, que su carita 
redondita ahora se ve afilada cual cala-
vera.

No sólo los medios de comunicación 
estaban al pendiente de la imagen que 
en la actualidad presenta la también 
actriz, sus admiradores han inundado 
las redes sociales con la frase de que se 
ve “esquelética” y que antes ella lucía 
perfecta.

Muchos son los que han pensado 
que la  intérprete de “Oye Pablo” está en 
las garras de un desorden alimenticio, 

La razón de su delgadez puede llevarla a saludar a la huesuda de mano

¿ANORÉXICA O PESCETARIANA?

por Cynthia Márquez

Danna Paola sigue dando de qué hablar y no sólo porque logro agotar las entra-
das a sus conciertos si no porque en la actualidad aparece extremadamente fla-
ca y eso ha llegado a preocupar a empresarios y oír su puesto  a sus seguidores.

que desgraciadamente es común en la 
industria del espectáculo porque todas 
siempre quieren cubrir los requisitos 
para verse delgadas y perfectas en pan-
talla.

No es un secreto que la cantante 
hace algunos años se vio atrapada en un 
desorden alimenticio por la idea erró-
nea de que tenía que cuajar tal y como 
las súper modelos, pero con el tiempo 
aceptó que no debe seguir las exigen-
cias de la industria y mantener una 
mentalidad sana y cuerpo sano aunque 
sea con unos kilos de más.

Cuando la intérprete de “Mala Fama” 
se fue a vivir a Estados Unidos recono-

ce subió de peso por los excesos de su 
vida, pero que fue entonces que decidió 
ponerse bajo el régimen de una estricta 
dieta para estilizar su figura y es la ra-
zón de la preocupación de hoy en día.

Aunque a ella no le gusta dar mu-
chas explicaciones sobre su vida o sus 
acciones en un programa de entrevistas 
aseguró que su figura se debe a que está 
bajo la dieta pescetariana, que según os 
expertos es una dieta difícil de seguir y 
llevar porque es extremadamente preci-
sa para perder masa corporal.

Antes de que se revelara la dieta que 
lleva la actriz, también que especuló 
que se había realizado una cirugía de 
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Danna Paola
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POR LADY SALEM

ESCUCHA A LAS ESTRELLAS…

ARIES  21 de marzo al 20 de abril 
Sientes que se acaba el año y que no has logrado todo 
lo que te propusiste al inicio del 2022, está muy bien que 
no seas conformista, pero no debes olvidar que lograste 

algunas otros méritos que hoy parecen insignificantes pero para nada.

TAURO  21 de abril al 21 de mayo 
Eres un signo de mucho poder pero también debes 
reconocer que hay cosas que te quiebran y que está 
muy bien si te sientas a llorar 5 minutos. No te hace nada 

bien hacerte siempre el roble.

GÉMINIS  22 de mayo al 21 de junio 
Desde hace tiempo tienes planeado hacer una pausa en 
tu trabajo y ahora es cuando. Júpiter está bajo tu signo y 
te ayudará a reencontrarte con tus seres queridos ahora 

que descanses un poco.

CÁNCER 31 de junio al 22 de julio 
Andas muy controlador y te ha salido muy bien porque 
los resultados se han visto en el trabajo, no permites a 

las personas que están bajo tu cargo a que muestren su potencial . 

LEO  23 de julio al 22 de agosto 
Da el siguiente paso en tu relación amorosa, los 
astros proyectan que es la mejor oportunidad para tu 
estabilidad y crecimiento emocional, social y hasta 

económico, pero aun te rehúsas a estar de “exclusivo”.

VIRGO  23 de agosto al 22 de septiembre 
Hay personas que están cerca de ti pero que no es para 
nada saludable los conserves a tu lado. Resulta que 
estas garrapatas de energía están escuchando tus ideas 

para echarse a correr con ellas cuando sea oportuno para sus planes.

LIBRA 23 de septiembre 22 de octubre 
En el trabajo vas bien pero es momento de volar a nuevos 
puertos. Ya tienes suficiente experiencia para que 
busques nuevas oportunidades laborales que te dejen 

más dinero porque no sólo puedes vivir de gratificaciones sociales.

ESCORPIÓN  23 de octubre al 22 de noviembre 
Tienes meses pensando en darte el tiempo para ir a 
un examen médico y ya no lo puedes posponer. Por 
desgracia estás bajo la influencia de Marte y pronto 

podrían surgir padecimientos físicos que no sabías que tenías.

SAGITARIO 23 de noviembre al 21 de diciembre 
Tu vida amorosa está pasando por aguas turbias y tienes 
que aguantarte porque en realidad eres el responsable. 
Dejaste crecer las inseguridades en tu pareja.

CAPRICORNIO  22 de diciembre al 20 de enero 
Eres uno de los signos más perseverantes del zodiaco y 
eso te ha rendido frutos porque es momento de calma 
financiera. Es momento de gastar un poco de los que has 
gastado en ti.

ACUARIO  21 de enero al 19 de febrero 
No es que te importe mucho cómo te ven los demás 
pero es tiempo de que te tomes en serio la imagen social 
que estás dando. Siempre has tenido una personalidad 

relajada y eso es tu imán. 

PISCIS  20 de febrero al 20 de marzo 
Tienes una par de meses planeando un viaje y aunque 
ya quieres que sea en el mes de octubre, tendrás que 

esperar hasta diciembre para salir de tu rutina.

bypass gástrico para obligarse a perder peso pero que eso po-
dría poner en riesgo su humanidad.

La dieta pescetariana es a base de pescados y algunos 
mariscos y deja fuera el pollo y la carne roja así como algu-
nos productos derivados de la leche. La cantante parece sólo 
come todos los días, a todas horas, semillas, vegetales, frutas 
y pescado, razón por la cual ha perdido importante masa 
muscular y ahora luce extremadamente delgada.

Aunque Danna asegura se siente feliz con su nueva ima-
gen, es de preocuparse cómo se ve en la actualidad, ya que 
hay un corto paso a la anorexia mortal y al cuidar su figura. 
No será nada fácil detener el proceso de pérdida de peso si la 
cantante sigue por ese camino.

 Sea cual sea la razón por la cual se ve en pantalla esquelé-
tica (si así se ve en pantalla, en persona debe ser un hilo de 
mujer) debe ser cuestionados los estándares de belleza y tal 
vez ya ha llegado el momento de cambiar los estereotipos de 
belleza en televisión para que las personas que integran la 
farándula tengan una vida más saludable.
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HOY ESCRIBIREMOS sobre 
“microfilia”, es decir, el gusto de tener 
sexo con personas de talla pequeña.

Aunque no existen censos que re-
velen en número exacto de personas 
de corta estatura que habitan este país, 
en el 2017, la Fundación Gran Gente 
Pequeña reveló que en la CDMX existen 
al menos 5mil personas con esta condi-
ción y que en toda la República Mexica-
na existen al menos 15mil personas de 
talla baja.

El enanismo es el trastorno de cre-
cimiento de una persona que se carac-
teriza por tener una estatura mucho 
más baja de la que se considera normal 
y en México, igual que en el mundo 
existen personas con esta condición de 
vida que los hace enfrentarse día a día 
a retos porque esta ciudad y esta vida 
está hecha para personas de estatura 
promedio.

Sin duda ser una persona de talla 
baja es un reto más que una aventura 
y no solo para el tema sexual sino para 
todo lo cotidiano porque no desde los 
carros, la ropa, los muebles y todo en 
general está fabricado para personas 
de talla regular por lo que las personas 
de tamaño reducido tienen que hacer 
adaptaciones en su día a día para vivir 
cómodamente.

Es verdad que existe un cierto morbo 
o moda por tener sexo con personas con 
diferentes características, las personas 
de baja talla o con amputaciones están 
en el top de aventuras sexuales por lo 
que algunos sitios de internet han apro-
vechado esta preferencia para publicitar 
o vender aventuras de este tipo.

En lo personal me parece que este 
tipo de sexo no debiera ser catalogado 
de una manera diferente sólo porque 
uno de los implicados tiene una baja 
estatura o le falta algún miembro infe-
rior o exterior, la interacción sexual es 
la misma porque se lleva a cabo a través 
de la penetración.

Hay que aclarar que la microfilia es 
un fetichismo, es decir, es una admira-
ción exagerada que produce excitación 
por las personas de talla pequeña. Las 
personas que tienen este gusto buscan 

por Emilia SinVerguenza • twitter @Sexo_Hoy
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Es una parafilia que te puede llevar a la exploración sexual profunda

tener actividad sexual con personas de 
talla pequeña para satisfacer así su gus-
to sexual o solo encuentran su placer 
sexual en ver o interactuar con este tipo 
de persona de estatura reducida.

Es una realidad que existe en el 
mundo y en nuestro país esta condición 

de gente pequeña y con ello se crea el 
morbo de verlas interactuar en la so-
ciedad y mucho más en lo íntimo. No 
por nada existen apartados en los sitios 
pornográficos que incluyen material de 
interacción de personas de talla peque-
ña que son muy socorridos porque se 

MICROFILIA: 
ES EL GUSTO DE TENER SEXO CON 

PERSONAS DE TALLA PEQUEÑA
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SOY ENANITA Y TENGO MIEDO DE TENER SEXO  
PORQUE SÓLO ME VEN COMO ATRACCIÓN DE CIRCO

RESPUESTA:

CONFIDENCIAS

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

Todo será tratado con absoluto respeto y confidencialidad.

a a a a
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HOLA EMILIA, SIEMPRE me he conside-
rado una mujer honesta y así, con toda ho-
nestidad te voy a contar lo que me sucede.

Voy a hablarte a calzón quitado, como 
dicen los mexicanos. Soy enanita, mi es-
tatura no es mayor de un metro y 30 cen-
tímetros y eso me ha traído muchos com-
plejos en lo que se refiere al sexo.

Sin muchas vueltas te voy a contar que 
aunque lo he intentado no he tenido mi 
primera experiencia sexual. Siempre mi 
pena y pudor me hace echarme para atrás 
porque me siento muy insegura en lo que 
se refiere al sexo.

Tengo veinte año, apenas los acabo de 
cumplir y hasta ahora me he conservado 
inmaculada para entregarme al hombre 
que de verdad me quiera por lo que llevo 
dentro y no por el morbo que provoca mi 
corta estatura.

He logrado abstenerme y no ceder al 
sexo casual y esto lo he logrado porque me 
gusta pensar que soy un perfume caro en 
un frasco chiquito, por eso me he resistido 
a compartir la cama con curiosos que me 
han ofrecido complacerme entre las sába-
nas sólo porque los mueve la curiosidad.

ESTIMADA ELSA, gracias por escribirme y 
permitirme contar tu caso.

Primero debes quitarte de la mente que 
morirás al ser penetrada, eso es falso por-
que aunque todo en ti es de menor tamaño, 
el cuello del útero te puede ofrecer el sufi-
ciente espacio para alojar un miembro viril.

Por si lo anterior fuera poca cosa, tu 
puedes controlar la profundidad de la pe-
netración al seleccionar en tu primera vez 
posiciones sexuales que te permitan a ti te-
ner el control de la profundidad y el ritmo, 
así, garantizarás que tu primera vez será 
placentera y nada traumática.

Es cierto que existe una fascinación o 
gusto por tener sexo fuera de lo cotidiano 
y tú ofreces una oportunidad de oro para 
aquellos que quieren experimentar el sexo 
desde otra perspectiva. No porque sea me-
jor o peor, sino porque los involucrados es-
tarán viviendo una experiencia nueva por-
que cada encuentro es diferente, no porque 
tu estatura sea diferente al resto.

Debes quitarte de la mente que tener 
una vida sexual activa es malo, el orgasmo 
es el mayor placer del mundo y no veo que 

tu corta estatura sea un factor para que te 
limites a sentirlo porque igual que todas, 
tienes lo mismo sólo que de una tamaño 
diferente.

Es verdad que algunos hombres intenta-
rán llevarte  la cama por tener sexo con una 
persona de corta estatura, porque les pare-
cerá fascinante, única y hasta publicitaria 
la experiencia y yo te aconsejo que no te 
dejes llevar por aquellos que solo quieren 
disfrutarte solo una vez si es que tú no de-
seas lo mismo.

Lo que si te puedo recomendar es que 
en todos tus encuentros sexuales uses 
protección, no dejes que tus compañeros 
de cama te convenzan de que no es lo 
mismo y que no se siente nada, si o si, 
usa condón.

Por otro lado, estoy convencida que en-
contrarás a un compañero de cama que no 
solo quiera estar contigo porque disfrute 
el sexo, sino porque encuentre en ti una 
persona que llena sus expectativas y le da 
felicidad en todo momento, entonces, creo 
que el sexo será complemento a su vida y 
dejarás de temer y sentir pudor. 

Con honestidad te cuento que no deseo 
que mi compañero sexual me vea como 
una atracción de circo, por ello me he de-
tenido para probar el sexo y por eso me he 
negado a que mis compañeros de cachon-
deo me penetren.

La verdad siento mucha pena al pensar 
que me verán completamente desnuda, 
que notarán de una vez por todas que todo 
en mi anatomía es diminuto y que eso les 
cause repulsión y que salgan corriendo y 
me dejen ahí toda traumada.

No sólo tengo pena, también debo con-
fesarte que siento un poco de miedo, por-
que en una de esas y me lastiman porque 
todo en mi es pequeño y siento que si mi 
compañero sexual está bien dotado, me 
vaya a matar en mi primera vez.

Aunque estoy ansiosa por tener mí 
primer encuentro sexual, la neta tengo 
miedo de que mi primera vez sea mortal. 
Me aterra imaginar que acabaré muerta y 
exhibida en algún periódico: “¡Extra, ex-
tra, enanita destripada por calenturienta, 
la penetraron y la mataron!”. 

Atentamente Elsa.

tiene la creencia que todo 
en su anatomía puede ser 
desproporcionado.

Aunque puede suceder 
que los genitales de las 
personas de talla reducida 
sean en correspondencia 
de su tamaño, suele pasar 
que los miembros sexuales 
de las personas pequeñas 
tienen las dimensiones 
normales de cualquier otra 
persona, sólo sus extre-
midades ya sea brazos y 
piernas son más cortos de 
lo normal.

Así como existen 
hombres de talla regular 
con micro pene, existen 
personas de talla peque-
ña con un miembro viril 
proporcionado, la talla 
de la persona no indica 
el tamaño del miembro 
y mucho menos, dicta el 
funcionamiento o destreza 
del mismo.

No debes perder de 
vista que existen mujeres 
de talla regular que no 
tienen senos y que pue-
de ser que una mujer de 
talla pequeña tenga unos 
senos de más tamaño. Del 
pubis, pues no hay que 
causar morbo, este puede 
aceptar la penetración de 
un miembro viril prome-
dio sin mayor dificultad o 
dolor.

Hagamos de nuestra 
sociedad mexicana un 
lugar incluyente y el sexo 
no debe estar excluido 
de nada, aun si alguna de 
la pareja tenga una ca-
racterística diferente a la 
común. Por ello, si lo que 
gustas es probar la micro-
filia, te invito a hacerlo 
porque deseas tener una 
experiencia sexual plena 
con esa persona, no por 
morbo o porque te inunda 
la curiosidad de ver a una 
persona de talla pequeña 
en acción.

Quien sabe, porque por 
ahí dicen que si pruebas 
del sexo con personas de 
talla reducida, compro-
barás lo que se dice de: 
mientras embonen los me-
dios, que importa que so-
bren en los extremos y ahí 
te quedes para siempre. 
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CLÁSICO

Martín Salvidea Palma

Quincena futbolera
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¿Qué se vio en el clásico? Por el América, un equipo bien 
trabajado, con jugadores fuertes, capaces y letales a la hora de 
resolver y con Chivas, una escuadra joven que enseña la nova-
tez como por ejemplo con Luis Olivas quien cometió un penal 
al minuto con treinta segundos y que en el segundo tiempo 
no supo plantarse ante el disparo de Alejandro Zendejas que 
le pasó por en medio de las piernas; dependen mucho de lo 
que pueda hacer Alexis Vega que a veces sale inspirado, en 
ocasiones anodino y así las cosas por el momento. Hace mu-
chos años que el Guadalajara no muestra hegemonía contra 
su máximo rival y cuando logra derrotarlo, se debe a breves 
destellos lúcidos, como los “chicotazos” de Cristian Calderón 
en noviembre de 2020.

 
HA MUERTO EL REY

El Atlas no obtuvo ni siquiera el derecho de pasar a la 
repesca, con lo cual termina un año luminoso para los del 
Paradero, quienes alcanzaron la gloria de obtener dos bicam-
peonatos que muy pocos equipos han logrado en 26 años 
de torneos cortos –junto con León y Pumas-. Ahora bien, lo 
interesante es revisar los análisis anteriores que varios comen-
taristas hacían de los rojinegros: Que si eran la defensa más 
sólida del futbol mexicano, que era el único equipo que sabía 
perfectamente a lo que jugaba, que el técnico Diego Cocca 
debería incluso dirigir a la Selección Nacional. En meses, el 
encanto se disolvió en la penumbra, la pregunta sería qué su-
cedió para  que ello ocurriera y la respuesta sería que así es el 
balompié mexicano, falto de continuidad y con súbitos altiba-
jos, donde por ejemplo un equipo que hace un gran torneo, se 
cae en la Liguilla. Esto repercute en el plano global y por eso 
no se avanza. La cereza del pastel, fue el inesperado anuncio 
que Cocca y el equipo habían llegado a un acuerdo para que 
aquél dejara de prestar sus servicios como entrenador, se fue 
agradecido y colorín colorado. Así de volátil es este deporte en 
México.

HEGEMONÍA EN EU

Y precisamente estos tres equipos se fueron a Estados Uni-
dos a jugar la Leagues Cup, América perdía 2-3 frente a Nash-
ville, pero en el último minuto empató, por lo que se fueron a 
penales y allí, los de Coapa fueron derrotados 4-2. Por su parte 
las Chivas ganaban 1-0 a Cincinnati, sobrevino una tormenta 
eléctrica, se detuvo el encuentro y al regresar, los estadouni-
denses dieron la voltereta definitiva 3-1. Solo el Atlas pudo 
vencer al Salt Lake City 2-1. Total, sigue la preeminencia de los 
vecinos del norte, pero desde hace mucho tiempo.

DELANTEROS EN QATAR

Gerardo Martino fue contundente al decir que con respec-
to al Chicharito Hernández, se ha decidido “por otros centros 
delanteros” y a propósito de esto, afirmó que sólo llevará a tres 
a Qatar, el problema es a quién dejará fuera, pues ha perfilado 
a cuatro en sus convocatorias: Raúl Jiménez, Henry Martín, 
Rogelio Funes Mori y Santiago Giménez, los dos últimos, de 
raíces argentinas ¿A quién descartará? De este cuarteto, a Raúl 

y Rogelio se les ha secado la pólvora por lesiones, Henry y 
Santiago han sido contundentes en las anotaciones a lo largo 
de las últimas semanas, pero independientemente de esto ¿De 
verdad el “Tata” ya decidió no convocar al Chícharo y pasar a 
la historia? De ser así, lo hará sin duda… Negativamente.

RACISMO

En pleno siglo XXI en España, cundió el racismo cuan-
do desde la tribuna vociferan contra Vinicius Junior por sus 
bailes en las anotaciones del Real Madrid. El 18 de este mes, 
cuando su compañero Rodrygo hizo un gol al Atlético de 
Madrid en el Derby Madrileño, el brasileño con nacionalidad 
hispana inició la danza y algunos aficionados colchoneros co-
menzaron los insultos, que esta columna no va a reproducir. 
Ojalá sean detectados esos individuos, se les impida ingresar 
de por vida a los estadios y si hay normatividad legal que les 
alcance, se les aplique. Ya basta de soportar gente así en el fut-
bol y en todos lados.

¿Le parece que nos encontremos aquí la próxima quince-
na? Desde luego, si Dios lo permite. 

Clásico América vs Guadalajara
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CORRE EL RUN RÚN...

Pregunta ingenua que espera pronta respuesta. 
¿Qué dependencia gubernamental se ocupará 

de investigar y sancionar al responsable de haber 
modificado los colores del Lábaro Patrio? Porque deben 
sobrar quienes sepan que es un delito que debe ser 
penalizado. Es que en un afán de servilismo, que daña 
la imagen de un gobierno donde la legalidad es un tema 
central, hubo un “genio” que alteró la Bandera y debe 
responder judicialmente. 

Vientos de agitación, sumados a la incapacidad 
manifiesta, soplan en el Instituto Politécnico 

Nacional (IPN) donde Arturo Reyes Sandoval no ha sabido 
llenar satisfactoriamente la dirección general. Ausente en 
las tareas de conducir la institución educativa fundada 
por el presidente Lázaro Cárdenas para dar acceso 
educativo a las clases populares, ha dejado crecer un 
conflicto. En el pliego petitorio de 12 puntos hay temas 
que deben ser resueltos con urgencia. Aunque también 
está claro que se acerca la fecha de ratificar o nombrar un 
nuevo director (12 de diciembre) que conozca el rumbo 
que debe darse a esa institución educativa.

Parece broma de mal gusto, pero no. Es una 
realidad que Cuauhtémoc Blanco ya es militante 

registrado en Morena. Los malquerientes que tiene, y son 

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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muchos, ya especulan a qué embajada se irá cuando deje 
la gubernatura del estado de Morelos.
Hay quienes en son de burla y por referencias de todo 
aficionado al fútbol, ya lo ubican en zonas desérticas 
donde los camellos abundan. Otros dicen que le darán 
cuello. Los más suspicaces afirman que es para blindar 
la corrupción de su hermano. Adivine.

Que You Tube haya bajado de sus servicios al 
Canal de Televisión de la Cámara de Diputados es 

hecho que puede verse en diversas aristas. Sobran los 
malpensados que riegan una versión de que es un hecho 
para ensombrecer la función del diputado Santiago 
Creel en la mesa directiva. Otros afirman que se trata de 
deudas que no han sido cubiertas a pesar de que no tiene 
dificultades económicas porque goza de un presupuesto 
bastante amplio. 

Que Mario Delgado y Citlalli Hernández hayan sido 
ratificados para seguir al frente de Morena, junto 

con Alfonso Durazo en el Consejo del partido guinda, es 
un pequeño, ¿O grande?, indicio de lo que sucederá en 
el lanzamiento de quien será candidato para la sucesión 
presidencial. La maquinaria del partido gobernante ya 
está en marcha para avanzar en un proceso sucesorio 
que todos conocemos desde hace más de un año.   

Panorámica concierto Grupo Firme
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SUPREMA CORTE, INÚTIL

LA SUPREMA CORTE de Justicia de la Nación, máximo 
Tribunal Constitucional del país y cabeza del Poder Ju-
dicial de la Federación, tiene entre sus responsabilidades 
defender el orden establecido por la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos.

Además de mantener el equilibrio entre los distintos 
Poderes y ámbitos de gobierno, a través de las resolucio-
nes judiciales que emite. También solucionar, de manera 
definitiva, asuntos que son de gran importancia para la 
sociedad. 

Teóricamente imparte justicia en el más alto nivel, que 
es el constitucional y no existe en nuestro país autoridad 
que se encuentre por encima de ella o recurso legal que 
pueda ejercerse en contra de sus resoluciones.

Con base en lo señalado por la Constitución Mexicana, 
el Poder Judicial de la Federación representa al guardián 
de la Constitución, el protector de los derechos funda-
mentales y el árbitro que dirime las controversias, mante-
niendo el equilibrio necesario que requiere un Estado de 
derecho.

Es un poder distinto al que imparte la justicia local, es 
decir, que sólo conoce de las materias expresamente asig-
nadas en la Constitución.

El Poder Judicial de la Federación, cuyo artículo 1° de 
su Ley Orgánica señala que las instancias que lo confor-
man son: La Suprema Corte de Justicia de la Nación, el 
Tribunal Electoral, los Tribunales Colegiados de Circuito, 
los Tribunales Unitarios de Circuito, los Juzgados de Dis-
trito y el Consejo de la Judicatura Federal.

El Consejo de la Judicatura Federal velará, en todo mo-
mento, por la autonomía de los órganos del Poder Judicial 
de la Federación y por la independencia e imparcialidad 
de los miembros de este último.

Y en la división de poderes es uno de los elementos 
imprescindibles en la organización del Estado. Tiene por 
objeto evitar el abuso del poder y preservar los derechos 
del hombre. De esta forma, se separan las funciones de los 
órganos públicos en tres categorías generales: legislativas 
(Poder Legislativo), administrativas (Poder Ejecutivo) y ju-
risdiccionales (Poder Judicial).

Todo esto viene a cuento porque el Poder Judicial ha 
sido acusado de “estar podrido”, de tener jue-
ces, magistrados y ministros que están al 
servicio de los grupos de intereses 
creados y tienen una mentalidad 
muy conservadora, ultraconser-
vadora.

Ha sido tachado der ser un Poder 
Judicial poco confiable, porque en la Ju-
dicatura hay jueces corruptos a los que 
“hay que tenerlos a raya” porque a 
pesar de que realizó una reforma 
interna, el Poder Judicial de la 
Federación (PJF) “sigue estando muy 
echado a perder”.

Incluso se ha denunciado públi-

Justo Tirado

CON LA PUERTA ABIERTA

camente que para algunos de ellos “todo es dinero, que 
protegen a delincuentes, tanto a delincuentes comunes 
y corrientes como a delincuentes de cuello blanco, y eso 
pasa también con magistrados”.

El rosario de señalamientos es largo y sumamente de-
licado, pero extrañamente ninguno de los encargados de 
impartir justicia ha fijado una postura que corrija esa per-
cepción o desmienta las acusaciones.

Dice la conseja popular que quien calla, otorga. En 
automático se asume un papel de culpabilidad al no des-
mentir o corregir las expresiones que se les adjudican.

En ninguno de los niveles de quienes integran esos 
órganos jurisdiccionales ha surgido una voz con autoridad 
moral y profesional para dejar sentado qué es realmente el 
Poder Judicial.

Con una Suprema Corte de Justicia de la Nación piso-
teada, sacudida, desautorizada, descalificada y denigrada, 
sus integrantes viven la deshonra de ir por la vida cargan-
do una etiqueta que no están dispuestos a quitarse.

Está claro que para sus integrantes no hay el menor in-
terés de hacer saber a la sociedad quiénes son, qué hacen, 
cómo lo hacen y para qué lo hacen.

Ellos prefieren transitar cargando un costal de acusa-
ciones que, en automático, validan y no tienen ningún 
interés de corregir o precisar si es una difamación injusti-
ficada.

Injuriados, justificada o injustificadamente, todos 
quienes conforman ese enorme aparato de impartidores 
de justicia aceptan tácitamente que el Poder Judicial vive 
mancillado por los graves señalamientos que humillan a 
quienes desde los tribuales les corresponde la función de 
apegarse a la justicia.

Francamente, ni cómo defenderlos.
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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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