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Instrucciones para el llenado de la Solicitud de Crédito Vínculo

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

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

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

TRAMITA TU CRÉDITO
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LAS PARÁLISIS QUE IMPIDEN la transformación y el 
desarrollo, nacen de la inmovilidad y del letargo en que 
promueven quienes se oponen a los cambios y los llevan 
al retroceso.

Olvidan o ignoran, movidos por la búsqueda del bene-
ficio propio, que el mundo del trabajo está experimentan-
do un importante proceso de cambio. 

Cierto que es un proceso complejo, pero dependen 
fundamentalmente de la voluntad propia para ir en bús-
queda del progreso.

Pero las innovaciones requieren de un principio fun-
damental en el que la fuerza motriz estriba en la voluntad 
de evolucionar para dejar atrás viejos métodos y sistemas 
que perjudican.

Las dirigencias sindicales, tanto del sector público 
como privado, no pueden permanecer ajena a las fuerzas 
en acción que van desde la formación de nuevos cuadros 
y la modificación de criterios, hasta la constante marcha 
de la tecnología y el impacto del cambio climático o los 
métodos para dar nuevos horizontes a todo lo que se invo-
lucre con el empleo. 

El futuro del trabajo implica comprender y responder 
eficazmente a los nuevos desafíos que se presentan y no 
verse atropellados por los intereses creados, individuales 
o de grupo, que terminan por llevar al abismo a quienes 
tienen en sus manos el futuro de la clase trabajadora.

El objetivo central de las actividades de formación de 
nuevos cuadros en las dirigencias sindicales implica que 
los sindicatos responder eficazmente a los cambios que 
se producen en el mundo del trabajo a fin de cumplir su 
mandato de justicia, inclusión, trabajo decente y justicia 
social.

La realidad social, económica, política y laboral que 
sufren nuestros trabajadores y trabajadoras, muestra una 
expresión de angustia por las incertidumbres que genera 
la pasividad y la inactividad de las dirigencias que se con-
sumen en el dejar de hacer.

Los trabajadores sindicalizados, que son quienes re-
sienten esa inmovilidad, están a la espera que se constru-
yan alternativas para llevarlos a mejores estadios de vida.

Demandan políticas, estrategias, planes de trabajo y 
acciones concretas, que sean coherentes, contundentes 
y sostenibles por parte del movimiento sindical para al-
canzar mejores niveles de vida para su familia y para ellos 
mismos. 

 

GACETA REINVIDICACIÓN SINDICAL

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

Ese desafío, debe corresponder a una profunda reforma 
sindical, con el relanzamiento de un nuevo proyecto sin-
dical en todos los ámbitos en el que se involucren las deci-
siones conjuntas, grupales y con una visión incluyente, no 
sectaria.

Por tanto urge la formación de una nueva generación 
de dirigentes  sindicales capaces de interpretar la realidad, 
sus condiciones y de conducir esta nueva etapa de la his-
toria del movimiento organizado de los trabajadores y las 
trabajadoras. 

Acción que no puede estar distante o divorciada de una 
respuesta formativa de alcances visionarios para hacer 
frente a las condiciones que diariamente se viven.

Reacciones que lleven a superar la fuerza de una crisis 
institucional, orgánica, estructural y política de los líderes 
que sumergidos en el pasado, se niegan a busca una tran-
sición que haga evolucionar a la clase trabajadora.

El sindicalismo está necesitado de un fortalecimiento 
de sus organizaciones para evitar el debilitamiento y la pa-
rálisis que los consuma.

Propuestas de contenidos que tengan no solamente 
la capacidad de convocatoria, sino que incluyan la arti-
culación de un relevo generacional de avanzada que se 
base en la educación, la preparación y la conciencia de 
nuevos horizontes que garanticen mejores estándares de 
vida.

Cierto que el desafío es complejo, por lo que se impo-
ne la importancia estratégica de la formación sindical y 
laboral para la incorporación de quienes sean capaces de 
conducir a nuevos dirigentes que asuman la importancia 
de incluir a la mujer trabajadora y a los jóvenes sindica-
listas para que afronten la necesidad del fortalecimiento 
gremial.

En este escenario es definitivo comprender la impor-
tancia de iniciar cambios profundos en las formas, modos 
y contenidos de los programas formativos. Los procesos de 
enseñanza y aprendizaje deben responder a nuestro tiem-
po, pero no sólo el que nos presenta el mundo del trabajo, 
sino incluida la globalización, la nueva estructura del po-
der político y los avances tecnológicos.

El sindicalismo tampoco puede ignorar el universo de 
las comunicaciones, los derechos y las reivindicaciones la-
borales que presenta la necesidad de refundarlo, formando 
una nueva generación de dirigentes sindicales.

Esperemos que pronto sea una realidad.  

DESAFIO PARA UN NUEVO HORIZONTE

José Medel Ibarra
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ACTUACIONES  
Y TÉRMINOS JUDICIALES

LAS ACTUACIONES JUDICIALES, como se conoce a los 
actos procesales, deben ser practicadas en días y horas 
hábiles, normalmente en el lugar donde esté el tribunal 
que conozca de la causa, pero en algunos casos es nece-
sario que se realicen en lugar distinto, que puede ser el 
domicilio de alguna de las partes.

Se entiende como días hábiles todos los del año, ex-
cepto sábados y domingos y los días feriados, también 
llamados festivos, y por horas hábiles las comprendidas 
entre las 7:00 y las 19:00 horas; pero el titular del juzgado 
puede habilitar los días y horas inhábiles cuando haya 
motivo para hacerlo, mas debe expresar cuál sea y las 
diligencias que hayan de practicarse. Si una diligencia se 
inició en día y hora hábiles, puede llevarse hasta su fin, 
sin interrupción, sin necesidad de habilitación expresa.

El calendario de actividades del Poder Judicial de la 
Ciudad de México es autorizado anualmente por su Con-
sejo de la Judicatura.

En México, tanto en las leyes como en la práctica 
forense las expresiones “plazo” y “término” suelen utili-
zarse como sinónimos, mas no lo son, pues se refieren a 
conceptos distintos: se debe entender por término el mo-
mento en que debe comenzar o terminar un acto, y por 
plazo el lapso, o sea el tiempo para ser realizado.

Los términos pueden ser prorrogables o no perento-
rios, o improrrogables o perentorios; los primeros son los 
que permiten ampliar el plazo para ser cumplidos, y en 
caso de incumplimiento no se pierde la facultad de exi-
girlo y permite acusar la rebeldía; los segundos —perento-
rios o improrrogables— son los que vencido el plazo para 
cumplir lo convenido, reclamar lo pactado o ejercer un 
derecho, se pierde la facultad para hacerlo

Los términos también se definen por su origen en 
legales, judiciales y convencionales: los legales son los 
fijados por la ley, los judiciales son los establecidos por el 
juzgador, y los convencionales son los establecidos por 
las partes, como es el caso de los convenios; también por 
disposición expresa de la ley o por su naturaleza pueden 
ser comunes e individuales. Los comunes son que debe 
transcurrir en idéntico tiempo para todas las partes, es 
decir que si sean varias las partes, el término se contará 
desde el día siguiente a aquel en que todas sean notifica-
das. Los individuales comenzarán a transcurrir para cada 
interesado en particular, cuando la notificación surta sus 
efectos.

En materia civil empezarán a correr desde el día si-
guiente a aquel en que se hubiere hecho el emplazamien-
to o notificación; pero, tratándose de juicios en materia 
mercantil, salvo disposición diversa de la ley, empezarán 
a transcurrir el día siguiente al en que surta efectos el 
emplazamiento, citación o notificación y se contará en 
ellos íntegramente el día de su vencimiento.

En ningún término contarán los días en que no pue-
dan tener lugar las actuaciones judiciales, es decir los 
no hábiles, con excepción de aquellos casos en que lo 
permitan las leyes y así sea autorizado. Cuando en uno o 

Magistrado Élfego Bautista Pardo

Opinión
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más días dentro de un término no hubiera labores en el 
Tribunal, se aumentarán, de oficio, al término, los días 
decretados como inhábiles.

En los autos se asentará el cómputo que indique el 
día en que comenzó un término y el día en que concluyó, 
considerando el día en que surte efectos. Los términos 
para que sea eficaces se deben computar según sea el 
caso; por ejemplo, tratándose de la prueba confesional, la 
notificación personal al que deba absolver posiciones se 
practicará, por lo menos con dos días de anticipación al 
señalado en audiencia, sin contar el día en que se efectúe 
la diligencia de notificación ni el señalado para recibir la 
declaración.

Consecuentemente, cada caso en particular deberá 
considerarse a fin de computar el término respectivo, 
conforme lo marque la ley aplicable.

Así es el Derecho.
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EN ESE TRISTE Y AMARGO horizonte, 
sólo el 45% de las mujeres mexicanas 
tienen un empleo remunerado. En la 
población indígena este número se re-
duce al 25%. 

La perspectiva es angustiosa cuando 
se conoce que el 12% de las mujeres ca-
sadas en México debe pedir permiso a 
su pareja para trabajar, a pesar de que el 
trabajo es un derecho humano, funda-
mental para la autonomía y libertad de 
las mujeres.

Pese a que el 45% de los graduados 
universitarios mexicanos a nivel licen-
ciatura son del sector femenino, las 
mujeres continúan sub representadas 
en todos los niveles en corporaciones 
privadas.

El problema se manifiesta más aún 
en compañías nacionales, las cuales tie-
nen una representación de mujeres, en 
promedio, 10 puntos porcentuales más 
baja que la de las compañías extranjeras 
con presencia en México.

Además de ser un imperativo de jus-
ticia social, cerrar la brecha laboral de 
género presenta una oportunidad para 
agregar 12 trillones de dólares adiciona-
les al PIB total global y 0.8 trillones de 
dólares adicionales, es decir un 70%, al 
PIB de México.

De las  tasas de participación en 
el trabajo femenino y masculino por 
tamaño de localidad, muestran una 
mayor participación de las mujeres en 
los cuatro segmentos de población. 
Además, se aprecia que al pasar de 
localidades más urbanizadas a menos 

El 12% de las mujeres casadas en México debe 
pedir permiso a su pareja para trabajar

PANORAMA 
DOLOROSO

por   Samantha Irene González Pérez

La brecha laboral femenina en México y la tasa de participación en el mercado labo-
ral corporativo, es una de las más bajas de los países establece de la Organización de 
Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE). Muestra un fuerte rezago comparado 
con el resto de países en América Latina. Únicamente 4 de 10 mujeres participan en el 
mercado laboral y una elevada cantidad de mujeres jóvenes que no estudian ni traba-
jan (31% vs. 9% de hombres) indica que las mujeres empiezan a quedarse atrás desde 
temprano.

Para las mujeres
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urbanizadas o rurales las brechas en la 
participación de hombres y mujeres se 
amplían ligeramente. 

En promedio las tasas masculinas 
oscilan alrededor de 94%, mientras que 
las de las mujeres alcanzan tasas del 
orden del 98%, siendo las localidades 
rurales, inferiores a 2 500 habitantes, 
en las cuales la participación de las mu-
jeres es más elevada.

TRISTE INEQUIDAD 

La carga de trabajo medida a través 
de las horas promedio semanales tra-

bajadas complementa y profundiza en 
el análisis de género del trabajo en esta 
perspectiva amplia; pues permite hacer 
visibles la intensidad de las inequida-
des y, a la vez, la contribución que ha-
cen hombres y mujeres a la producción 
en general de los bienes y servicios.

De acuerdo con datos de la ENOE 
del segundo trimestre de 2010, las 
mujeres destinaban 46.7 horas en pro-
medio a la semana al trabajo, mientras 
que los hombres dedican 41.8, es decir, 
una diferencia de 4.9 horas más para 
las mujeres.

Esta medida de la carga global está 
influenciada por múltiples aspectos, 
donde la división sexual del trabajo, la 
organización doméstica y las condicio-
nes económicas y sociales presentes, 
marcan las pautas de participación y 
de intensidad del trabajo de hombres y 
mujeres.

La participación de la mujer en dis-
tintos ámbitos, entre ellos el mercado 
laboral, ha permitido avances sociales 
importantes, al contribuir a reducir las 
inequidades entre hombres y mujeres, 
y potenciar el desarrollo social. Sin 
embargo, aun no se logran romper del 
todo las barreras que impiden que las 
mujeres participen en igualdad de con-
diciones frente a los hombres en todos 
los terrenos. El trabajo remunerado ha 
sido uno de los espacios en donde se ha 
exigido una mayor apertura, pues es un 
medio que posibilita el empoderamien-
to de la mujer, al apropiarse de recursos 
y participar en la toma de decisiones, 
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El género, edad, embarazo, salud, discapacidad, apariencia física y orientación sexual son los principales motivos de exclusión en el ámbito laboral, y el en caso 
específico del embarazo

tanto en la esfera familiar como en la 
vida pública.

En el periodo 2005-2010 la parti-
cipación de las mujeres en el trabajo 
remunerado es inferior a la de los hom-
bres, alrededor de 35 de cada 100 muje-
res contribuyen a la producción de bie-
nes y servicios de manera remunerada; 
en cambio, prácticamente 70 de cada 
100 hombres perciben una remunera-
ción por su trabajo, lo que significa que 
por cada mujer remunerada presente 
en el mercado laboral hay dos hombres, 
situación que evidencia cómo aún con 
la mayor participación de las mujeres 
en la actividad económica, la brecha 
que la separa de los hombres en térmi-
nos globales todavía es muy grande. 

La discriminación laboral en Méxi-
co es una constante. El género, edad, 
embarazo, salud, discapacidad, apa-
riencia física y orientación sexual son 
los principales motivos de exclusión en 
el ámbito laboral, y el en caso específi-
co del embarazo, una mujer denuncia 
cada cinco días que ha sido despedida 
de su trabajo porque va a ser mamá, de 
acuerdo con el Consejo Nacional para 
Prevenir la Discriminación (Conapred).  

La fundadora de Mamá Godin, Aideé 
Zamorano dice: “Es común escuchar 
que un candidato fue excluido de una 
vacante laboral porque no cumplía con 
el rango de edad solicitado, o que una 
mujer no fue contratada por ser madre, 
y que incluso fue despedida por su si-
tuación de embarazo”. 

Afirma que las mujeres son aparta-
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das del ámbito laboral por el embarazo, 
por ser madres o por el simple hecho de 
ser mujeres. De acuerdo con el INEGI, 
sólo 43.1% de las mujeres mayores de 
15 años están en el mercado laboral, en 
contraste, con el 74.5% de los hombres 
del mismo rango de edad, una diferen-
cia del 30 por ciento. 

De igual forma expresa que la situa-
ción empeoró con la pandemia, ya que 
durante el 2020 más de un millón de 
mujeres dejaron o perdieron su trabajo, 
lo que significó una disminución del 
5.2% en la participación femenina.  

Por su parte, el Instituto Mexica-
no para la Competitividad (IMCO) 
encontró que el PIB podría tener un 
crecimiento acumulado del 15% en los 
próximos 10 años si se suma a 8.2 mi-
llones de mujeres en la economía. Por 
lo que sumar a más mujeres a la fuerza 
laboral no sólo las favorece a ellas, tam-
bién coadyuva al crecimiento económi-
co del país. 

No obstante estas cifras todavía son 
frecuentes los actos de discriminación 
en México, siendo las mujeres las prin-
cipales afectadas en el ámbito laboral, y 
si bien existen organismos que protegen 
a los trabajadores de la discriminación, 
todavía falta mucho para lograr la igual-
dad en los centros de trabajo. 

LA INCORPORACIÓN, 
 UNA URGENCIA

La Norma Mexicana NMX-R-025-
SCFI-2015 en Igualdad Laboral y No 

Discriminación es un mecanismo de 
adopción voluntaria para reconocer a 
los centros de trabajo que cuentan con 
prácticas en materia de igualdad laboral 
y no discriminación, para favorecer el 
desarrollo integral de las y los trabaja-
dores. 

Dicha norma es impulsada por el 
Inmujeres, la Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social (STPS) y el Conapred. 
Sus principales ejes son: 

Incorporar la perspectiva de género 
y no discriminación en los procesos 
de reclutamiento, selección, movilidad 
y capacitación, garantizar la igualdad 
salarial, implementar acciones para 
prevenir y atender la violencia laboral, 
realizar acciones de corresponsabilidad 
entre la vida laboral, familiar y personal 
de sus trabajadoras y trabajadores, con 
igualdad de trato y de oportunidades.

A su vez, la STPS se encarga de vigi-
lar el cumplimiento de los derechos de 
los trabajadores, además de promover 
la igualdad de género en los centros 
de trabajo, la Conapred tiene como 
responsabilidades, vigilar, prevenir y 
eliminar la discriminación. 

El Comité del Centro de Estudios 
para el Adelanto de las Mujeres y la 
Equidad de Género elaboró un estudio 
enstablece que la Violencia laboral (mo-
bbing) desde la perspectiva de género.

 El documento “Violencia laboral 
(mobbing) desde la perspectiva de 
género” se desarrolló con el fin de dar 
cumplimiento al proyecto “Análisis jurí-
dicos en materia de violencia contra las 
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mujeres” y retoma las recomendaciones 
emitidas al Estado mexicano por parte 
de los órganos internacionales que dan 
seguimiento a las convenciones inter-
nacionales sobre derechos humanos, 
de organismos internacionales, como la 
Oficina en México del Alto Comisionado 
de las Naciones Unidas para los Dere-
chos Humanos (Oacnudh).

Indica que una vez detectados aque-
llos ordenamientos que tienen como 
resultado discriminar a las mujeres, que 
resultan omisos o que no tutelan los de-
rechos laborales de las mismas, se plan-
tean propuestas legislativas concretas.

El objetivo es proporcionar infor-
mación sobre el estado que guarda 
actualmente la legislación nacional, 
contrastándola con el marco jurídico in-
ternacional, y en caso de encontrar una 
falta de armonización de los contenidos 
nacionales con los instrumentos inter-
nacionales en la materia, contar con 
elementos para plantear propuestas de 
reformas legislativas, a fin de garantizar 
a las trabajadoras, el pleno goce y ejerci-
cio de sus derechos.

Además refiere la necesidad de pro-
porcionar a las y los diputados informa-
ción oportuna que permita dimensionar 
la importancia de legislar en este tema, 
pues al hacerlo no sólo se garantizarán 
los derechos humanos de las mujeres, 
también se da cumplimiento de los 
instrumentos internacionales en la ma-
teria.

A nivel internacional ONU Mujeres 
promueve los ‘Principios para el Em-
poderamiento de las Mujeres’ (WEPs, 
por sus siglas en inglés), que consiste en 
siete principios que ofrecen orientación 
a las empresas sobre cómo promover la 
igualdad de género y el empoderamien-
to de las mujeres en el lugar de trabajo. 

Estos principios son:  promover la 
igualdad de género desde la dirección 
al más alto nivel tratar a todos los hom-
bres y mujeres de forma equitativa en 
el trabajo velar por la seguridad, salud 
y el bienestar de los trabajadores y tra-
bajadoras promover la educación, la 
formación y el desarrollo profesional de 
las mujeres llevar a cabo actividades de 
desarrollo empresarial a favor del em-
poderamiento de las mujeres promover 
la igualdad mediante iniciativas comu-
nitarias y cabildeo evaluar y difundir los 
progresos realizados a favor de la igual-
dad de género 

Aunque estas herramientas, la 
NOM025 en México y las WEPs a nivel 
internacional son voluntarias, represen-
tan un gran paso hacia la prevención de 
la discriminación laboral, ya que, sobre 
todo, impulsan la participación laboral 
de la mujer en centros de trabajo libres 
de estigmas y con mejores políticas cor-
porativas con perspectiva de género. 

Sumando a esto, el ranking de “Las 
mejores empresas para madres traba-
jadoras” elaborado por Mamá Godín, 

A nivel internacional ONU Mujeres promueve los ‘Principios para el Empoderamiento de las Mujeres’ (WEPs, 
por sus siglas en inglés), que consiste en siete principios que ofrecen orientación a las empresas sobre 
cómo promover la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres en el lugar de trabajo. 

busca impulsar el desarrollo profesional 
de las mujeres y madres, en el cual se 
mide el número de madres en la or-
ganización, el número de madres en 
posiciones de liderazgo, prestaciones y 
licencias parentales equivalentes.

Someterse a cualquiera de estas eva-
luaciones sin duda proporciona un re-
conocimiento y prestigio a las empresas 
que logran obtener estos certificados, 
además las pruebas son totalmente gra-
tuitas y permiten avanzar hacia un país 
libre de discriminación y con mayores 
oportunidades profesionales para las 
mujeres.

Al conmemorar el Día Internacional 
de la Igualdad Salarial, es imperante 
mejorar en nuestro país las políticas 
públicas y corporativas en pro de las 
madres trabajadoras, y brindarles opor-
tunidades de crecimiento personal y 
profesional, pues las madres también 
somos seres independientes y tenemos 
metas que deseamos cumplir”, conclu-
ye Aideé Zamorano de Mamá Godín.

Según el análisis “Violencia laboral, 
una realidad incómoda. Estudios de 
caso desde una perspectiva de género”, 
alrededor de 30.1% de las mujeres de 15 
años y más ocupadas como empleadas, 
obreras o jornaleras en México, afirman 
haber padecido algún tipo de violencia 
en el trabajo.

En el siglo XXI la violencia laboral es 
indirecta y pasiva, entre las formas más 
comunes de violencia se encuentra la 
psicológica, como el aislamiento y vacío 
que se le hace a la víctima, el cual pue-
de llegar a destruirle psicológicamente. 
Esa violencia pasiva puede consistir en 
“acusaciones de incompetencia, ma-
nipulación de los hechos para que el 
empleado pueda parecer demente, para 
que pierda sus herramientas; en otras 
palabras, mezquindades menores.

Esta situación se ve reforzada al ob-
servar las cargas de trabajo por nivel de 
escolaridad, que en todos los niveles es 
superior la jornada global de trabajo de 
las mujeres e incluso entre las mujeres 
más escolarizadas es donde se apre-
cian las cargas de trabajo más elevadas, 
resultado asociado con las mayores 
oportunidades de participación en el 
mercado laboral, lo cual no las exime 
del trabajo doméstico. 

Aspecto que se ve claramente refle-
jado al ser las mujeres casadas o unidas 
las que, además de aportar una mayor 
cantidad de trabajo para la producción 
de los bienes y servicios, también re-
portan la mayor brecha respecto a la 
cantidad de trabajo aportado por los 
hombres.

De ahí la necesidad de promover e 
impulsar las políticas conducentes a 
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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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compartir las responsabilidades fami-
liares entre hombres y mujeres y pau-
latinamente ir reduciendo las inequi-
dades; así como promover la inserción 
de las mujeres en el mercado laboral 
en condiciones de igualdad frente a los 
hombres.

El acoso puede también ser una 
manera de obligar a las trabajadoras 
a renunciar sin pasar por el procedi-
miento de despido, es decir, tiene como 
finalidad que la persona “indeseada” se 
desgaste y renuncie, y no sea indemni-
zada conforme a derecho en los casos 
de despido injustificado.

El acoso laboral implica una violen-
cia psicológica, utilizada para intimidar 
a las y los trabajadores a fin de orillarles 
a renunciar a sus trabajos. 

El término mobbing significa “aco-
sar, hostigar, acorralar en grupo”, y se 
refiere a una modalidad de violencia 
psicológica en el lugar de trabajo con 
efectos en la salud emocional de sus 
víctimas.

La OCDE, por su parte, es un do-
cumento denominado Construir un 
México inclusivo: políticas y buena 
gobernanza para la igualdad de género 
ha defendido la igualdad de género en 
diversos terrenos.

Indica que no sólo hemos aportado 
pruebas del por qué la discriminación 
de género es perjudicial, para los indi-
viduos, las familias y la sociedad en ge-
neral, y para el nivel de bienestar al que 
aspiran, sino también de las repercusio-
nes negativas que afectan al crecimiento 
potencial de nuestras economías. 

Expresa que el fuerte apoyo de la 
OCDE, así como la diligente labor que 
realizan las y los sherpas (incluida la 
OCDE), ha incrementado la importan-
cia de la agenda de género y conducido 
a fuertes compromisos de los líderes del 
G20 y del G7. 

Agrega que este trabajo ha ayudado a 
promocionar aún más la meta de géne-
ro del G20, con la intención de que para 
2025 se reduzca en 25% la brecha en las 
tasas de participación en la fuerza labo-
ral entre hombres y mujeres.

El estudio Construir un México in-
clusivo: políticas y buena gobernanza 
para la igualdad de género, redactado en 
colaboración con Inmujeres, constituye 
una contribución importante para la 
agenda nacional de igualdad de género. 

El informe presenta un análisis 
detallado de la situación de México en 
cuanto a igualdad de género y hace re-
comendaciones específicas para obtener 
mejores resultados. 

México necesita invertir en institu-
ciones y competencias para asegurar 
que dichas herramientas den resulta-
dos. Su eficaz implementación y un 
cambio de parámetros culturales son 
fundamentales, ya que, en distintos 
campos, el país va a la zaga no sólo de 
los países de la OCDE, sino también de 

países latinoamericanos con niveles de 
desarrollo similares. 

México todavía tiene una de las tasas 
más bajas en cuanto a participación de 
la mujer en el mercado laboral. Sólo 
47% de las mexicanas en edad produc-
tiva son parte de la fuerza de trabajo, en 
comparación con el 67% promedio de la 
OCDE y niveles de alrededor de 60% en 
Chile, Colombia, Perú y Brasil. 

La violencia contra la mujer aún 
afecta profundamente el tejido social 
del país y los estereotipos de género es-
tán muy extendidos. En muchos casos, 
los medios masivos de comunicación, 
incluida la televisión reproducen estos 
sesgos o prejuicios, lo que resulta en 
mayores grados de desigualdad y discri-
minación de género.

Las desigualdades entre mujeres y 
hombres tienen consecuencias morales 
y éticas, pero también económicas. 

El análisis de la OCDE muestra que 
reducir a la mitad la brecha de género 
en la participación en la fuerza laboral 
entre hombres y mujeres de México 
para 2040 incrementaría el PIB per cá-
pita en casi 0.2 puntos porcentuales, al 
año, sobre las proyecciones de la línea 
de base. 

Por lo tanto, las acciones decisivas 
de México para reducir las brechas de 
género deben seguir siendo una prio-
ridad. Inmujeres ha ejercido un papel 
crucial en el fortalecimiento de las 
políticas de género y la promoción de 
medidas como las cuotas de género, lo 
que ha resultado muy efectivo.

Es importante reducir las brechas 
de género e incrementar el empodera-
miento de las mujeres porque México 
enfrenta muchos retos y ha propiciado 
una agenda importante para una refor-
ma estructural. 

La discriminación y desigualdad en 
el mundo laboral siguen siendo una 
realidad para las mujeres en México y la 
muestra de ello es que los primeros tres 
meses del año 2022, se registraron en 
promedio  10 mil abandonos laborales 
derivados del acoso y hostigamiento, 
según el Instituto Nacional de las Mu-
jeres.

Inmujeres, establece que es urgente 
implementar acciones de política públi-
ca que ayuden a garantizar la igualdad 
sustantiva, pero principalmente que 
tengan un impacto real en la vida de las 
mujeres.

El mundo laboral en México sigue 
siendo desigual, ya sea en contratación, 
permanencia, promoción o despido y 
los datos indican que las mujeres dejan 
sus empleos debido a que siguen siendo 
las principales responsables de los cui-
dados de las familias y en los primeros 
tres meses del 2022 una cuarta parte lo 
hizo porque se casaron, embarazaron 
o por otras razones, mientras que en el 
caso de los hombres sólo lo hacen en un 
2% en el mismo periodo. 
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RENOVACIÓN

LAS DOS RENOVACIONES SINDICALES que se han 
dado en el SUTGCDM  han causado un gran estruendo. 
Si bien es cierto que los cambios iniciaron en agosto 
con el relevo de la sección 12 para seguir en el mes de 
septiembre con el cambio de la sección 39, estos dos 
procesos han sido movimientos muy importantes dignos 
de resaltar y analizar.

Ya que han sido todo un acontecimiento al interior 
de esta organización sindical y siendo observadores 
en la sección 12, nadie esperaba que Benigno Martínez 
Escalante, de quien se dijeron muchísimas cosas, fuera 
a quien finalmente los trabajadores le dieron el voto de 
confianza para que se convirtiera en su representante y 
ganara la contienda electoral.

Luchando contra un rival que se veía muy fuerte 
y que, sin embargo, tristemente los trabajadores no 
apoyaron al amigo  Alejandro Mayen García, quien 
teóricamente era ampliamente el favorito de los 
pronósticos. Se rompieron todos los esquemas y 
protocolos, con el triunfo del actual secretario BENY. 
Lo cual indica que no hay lógica y se impone lo 
impredecible.

La lectura que nos dan los trabajadores dice que ya 
no es fácil dorarle la píldora, ni verles la cara de tontos y 
así sucedió también en la sección 39, donde rompiendo 
todos los paradigmas que conocemos, los trabajadores 
inexplicablemente ya no confiaron en su hasta entonces 
secretaría general, Roció Franzoni Lobo.

La votación estuvo muy cerrada, pero los trabajadores 
razonaron su voto y la mayoría se decidió por Sofía 
Hernández Labra, una candidata que demostró que 
desde el lugar que ocupo como oposición, y con una 
excelente propuesta a la base trabajadora, convenció al 
electorado desarrollando un buen trabajo de campaña, 
para salir favorecida por el sufragio de los trabajadores.

Ahora se dice que en las elecciones que se han 
llevado acabo hasta la fecha la intervención de los grupos 
antagónicos al interior de este Sindicato la planilla que 
postuló a los candidatos  de la 12 resultando ganador 
BENY, y por la 39 la señora Roció Franzony Lobo, 
contaron con el apoyo de las secretarios generales de las 
11 secciones, que encabeza Hugo Alfredo Alonso Ortiz.

Las que en conjunto cuentan con la mayor parte 
de trabajadores afiliados al SUTGCDMEX. En un total 
del 70 % siendo los trabajadores operativos los más 
decididos en defender las causas y con las cuales se logra 
prácticamente la estabilidad de la organización sindical. 
Ahora las candidaturas de Alejandro Mayen García y de 
la señora Sofía Hernández Labra se le atribuyen al apoyo 
del grupo que encabeza César Piña Rodríguez.

Con el apoyo de 28 secciones sindicales en su gran 
mayoría de trabajadores administrativos y de los cuales 
no muy fácilmente se involucran ni se interesan por sus 
representantes, quizá por su confort en sus tareas de 
trabajo encomendadas, al llamado de su dirigencia para 
defender sus derechos y esto los hace más vulnerables.

Porque el patrón gobierno sabe que estos trabajadores 
no tienen la cultura de la lucha y además son los que 
están más cerca de las autoridades patronales y les es 

Pepe Rincón

Cartuchos quemados

más difícil manifestar sus inconformidades a los malos 
tratos, vejaciones y al incumplimiento de sus derechos, y 
porque además gozan de mejores privilegios.

Cosa que no sucede con los trabajadores operativos, 
ya que son los que tienen menos percepciones y menos 
privilegios. Su único recurso son las movilizaciones 
presenciales para hacer que cuando menos se les cumplan 
sus derechos escritos en las Condiciones Generales 
de Trabajo y por lo tanto su dirigencia se aprovecha 
para negociar en lo obscurito lo que por derecho les 
corresponde.

Por lo que se vio en estas dos elecciones, no se puede 
confiar nadie porque pueden suceder los acontecimientos 
que ya observamos en estos dos procesos que se encuentra 
en empate de los dos grupos antagónicos al interior del 
SUTGCDMX.

Quienes con todo están jugando a no perder ninguna 
de las secciones que poseen, ahora bien se viene en este 
mes el cambio en la sección 23 que pertenece al grupo del 
líder César Piña Rodríguez y quien quizá sea candidata 
única, la licenciada Verónica Hernández Moreno, cuenta 
con una destacada aceptación por parte de sus agremiados 
de la Secretaria de Movilidad  y por lo cual pronosticamos 
que saldrá como candidata única.

No obstante, el comentario generalizado estriba en 
cruzar apuestas ya no sobre los precandidatos seccionales, 
sino para despejar la incógnita de cuál de los dos grupos 
enfrentados por el poder se alzará con la victoria.
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MIDEN A GARCÍA HARFUCH

CADA VEZ MÁS INCÓMODO para los radicales de Morena 
de la Ciudad de México resulta la creciente presencia del 
secretario de Seguridad Ciudadana, Omar Hamid García 
Harfuch, en eventos públicos donde es vitoreado por los 
asistentes.

El funcionario se ha convertido en uno de los principales 
acompañantes a los eventos de la jefa de Gobierno, Claudia 
Sheinbaum, quien ya se dio cuenta del arrastre que tiene su 
colaborador y parece que  lo está midiendo a ver si puede 
alcanzar tamaños para sucederla en el cargo en 2024.

Y es que a donde se para gana el aplausómetro, por 
encima del secretario de Gobierno, Martí Batres, y de la 
alcaldesa de Iztapalapa, Clara Brugada, que son dos de los 
que han levantado la mano para anotarse como candidatos.

La figura de García Harfuch no deja de llamar la atención, 
pues por alguna razón los políticos de oposición, incluyendo 
alcaldes y presidentes de partido, tienen una excelente 
comunicación con él y les soluciona temas que incluso van 
más allá de la seguridad pública.

Es la dependencia capitalina con los resultados más 
tangibles, pues la percepción es que, si bien siguen habiendo 
una gran cantidad de delitos, los ciudadanos se sienten un 
poco más seguros y ven una importante mejora.

Y como la seguridad es la principal demanda ciudadana, 
el capital político que ha acumulado el jefe de Policía crece 
como la espuma, y eso no se puede echar por la borda.

Sobre todo porque las elecciones del 24 lucen bastante 
complicadas en la capital, donde la oposición ha construido 
un discurso anti 4-T que ha permeado y que quedó de 
manifiesto en las elecciones del año pasado, donde Morena 
perdió varias posiciones.

No sólo los políticos opositores, sino incluso varios 
sectores de la sociedad civil manifiestan sus simpatías por 
el secretario de Seguridad Ciudadana, quien representa un 
rostro fresco y, contra todo lo que pudiera decirse, lo ven 
como un hombre cumplido y honesto.

A pesar de que esto le ha ayudado a Sheinbaum a subir 
un poco sus bonos políticos, al interior de su equipo no todos 
están contentos con el ascenso de Omar, quien ya empieza 
a enfrentar los embates internos en el gabinete para intentar 
bajarlo.

El fuego amigo había logrado generarle mal ambiente en 
Palacio Nacional, pues decían que no era de las simpatías de 
Andrés Manuel López Obrador, por el simple hecho de que 
había pertenecido al equipo de Genaro García Luna, director 
de la Policía Federal con Felipe Calderón.

Pero en las últimas conferencias mañaneras, el presidente 
ha tenido palabras de elogio para García Harfuch, lo que 
renovó las versiones de que lo empezaban a ver como una 
de las posibles corcholatas para la capital, aunque no la 
principal.

Es claro que la favorita de Palacio sigue siendo la jefa de 
la Secretaría de Seguridad federal, Rosa Icela Rodríguez, 
pero en caso de que las cosas no pinten bien para la 4-T en la 
CDMX, los morenos pueden optar por Omar.

Si bien no es la primera opción, en caso de que se 
mantenga la alianza opositora y que las encuestas se 
cierren al grado de poner en duda el triunfo oficial, el más 
viable para tomar la candidatura capitalina de la 4T sería 

Adrián Rueda

el titular de la SSC.
La jefa de Gobierno tiene ya la propuesta, pero todo 

dependerá de si el PRI se mantiene con el PAN y el PRD en 
una candidatura aliancista, porque si ésta se rompe y los 
números marcan un mínimo de 15 puntos para Morena, se 
irán con una candidatura tradicional.

Esto último es lo que espera la alianza opositora, porque 
dicen que si el candidato fuera García Harfuch, ven muy 
difícil que puedan derrotarlo, pues el jefe de la Policía tiene 
buena imagen entre la ciudadanía y, aunque trabaja para un 
gobierno morenista, no está identificado como orgánico de 
ese partido.

El funcionario es aspiracional para los jóvenes y tiene gran 
aceptación entre las mujeres, que lo consideran atractivo. 
Pero sobre todo, es el único que podría estar en el ánimo de 
las clases medias, que son las que definen las elecciones.

Hace tiempo, Sheinbaum le ofreció la candidatura al 
director del IMSS, Zoé Robledo, pero el chiapaneco declinó el 
ofrecimiento, pues tenía la esperanza de ser el caballo negro 
en la carrera presidencial o, en caso contrario, buscar la 
gubernatura de su estado natal.

Es curioso que hasta entre la oposición Omar Hamid 
tenga aceptación e incluso simpatías, al grado de reunirse 
periódicamente con sus dirigentes para tratar asuntos de 
política, que corresponderían al secretario de Gobierno.

Si en un principio los radicales de Morena no veían ni 
en broma que García Harfuch pudiera tener el más mínimo 
chance, hoy ya no lo ven tan lejano y en una de ésas es el 
bueno. 

Por lo pronto, ya en Palacio lo ven como: “rómpanse en 
caso de emergencia”.

En pie de lucha

Omar Hamid García Harfuch, Secretario de Seguridad Ciudadana.
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PEGA Y ZARANDEA 
AL MUNDO MUSICAL
La reciente  pandemia por Sarscov 2, impactó a todos los sectores económicos 
sociales, políticos y culturales, la música como parte de ella y de la vida misma, 
no fue la excepción. Los músicos, no sólo de la ciudad de México ni tampoco 
únicamente los filarmónicos del país, miremos  más allá a nivel mundial, la 
industria de la música como cualquier otra paró y generó una crisis laboral y 
económica.

Crisis sanitaria
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QUIEN ASÍ SE EXPRESA, son los in-
tegrantes del grupo Menguante. Una 
Banda con 9 años de trayectoria en la 
escena del rock, cuyos integrantes son 
originarios del oriente de la Ciudad de 
México. Se han presentado en diversos 
foros a nivel nacional como el Zócalo 
de la Ciudad de México, la Arena de 
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por María Teresita Sánchez

Se han presentado en diversos foros a nivel nacional como el Zócalo de la Ciudad de México, la Arena de la Ciudad de México del concierto Def Leppard y Poison.

la Ciudad de México del concierto Def 
Leppard y Poison. 

Teloneros de la banda española 
Dark Moor, además se han presentado 
en el Chopo, Alterarte fest, Vive Latino 
2014 en escenario LATA, foro 360, Cir-
co volador así como diversos foros de 
la República Mexicana. 

Menguante es una propuesta de rock 
duro, ecléctica con inclinaciones hacia 
el género oscuro. El video de las can-
ciones Soledad y Sé que estoy muerto 
fueron transmitidos en las pantallas del 
metro de la CDMX. Son dueños y crea-
dores de A l t e r a r t e Fest.

Los integrantes del grupo rockero 
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afirman que los músicos cuya actividad 
se desarrolla en bares, pubs, antros, 
conciertos masivos o de sala se vieron 
obligados, por emergencia sanitaria a 
detenerse.

En el análisis del panorama gene-
rado por la pandemia, afirman que 
familias enteras que dependen de la 
actividad musical se vieron afectadas 
por tal situación y staff, ingenieros, 
personal de limpieza, taquilleras, 
gestores, promotores, managers, pro-
motores, rps, publico, enfrentaron las 
consecuencias.

Pero sin temor a equivocarnos, afir-
ma Raya (Iván “Raya” Díaz) el músico, 
el que toca desde enormes e importan-
tes recintos hasta el que expresa su arte 
en las calles padeció mucho más que 
aquel trabajador con un contrato esta-
ble, con base y hasta con sindicato.

En el análisis del panorama generado por la pandemia, afirman que familias enteras que dependen de la actividad musical se vieron afectadas por tal situación y 
staff, ingenieros, personal de limpieza, taquilleras, gestores, promotores, managers, promotores, rps, publico, enfrentaron las consecuencias.

Añade: “Consideramos que el arte 
en el país nos muestra dos caras, revela 
la paradoja de la cultura y su acceso. 
Hoy en día  hay quienes afirman que  
la cultura, el arte es elitista, debido 
pues a que por un lado, no todos tie-
nen el tiempo y los medios para crear 
y hacer arte en cualquiera de sus dis-
ciplinas danza, música, pintura, cine, 
etc. y por el otro lado no todos tienen 
recursos para acceder a grandes shows 
o montajes.

DESPROTEGIDOS 

“Raya”, la voz cantante durante la 
entrevista con RS, dice que  pensar en 
el músico como objeto es un error me-
dieval porque muchos de ellos carecen 
de derechos y están totalmente despro-
tegidos.

El panorama es patético, agrega, 
porque tiene que ver con la ausencia 
de prestaciones formales y por inicia-
tiva propia tienen ya que no tienen 
acceso a la seguridad social, a tener 
un fondo para el retiro, lo que en mu-
chas ocasiones les obliga a agremiarse 
creando sindicatos que velen por el 
músico.  

La pandemia, expresa “Raya”, mos-
tró que tan unida es la esfera de la mú-
sica en las calamidades, pues cuando 
tuvo que pedir donativos para enterrar 
a los colegas muertos se logró el obje-
tivo.

Sin embargo reconoce que triste-
mente esa unión se desvanece cuando 
hay que trabajar juntos en colectividad. 
Afirmamos que se debe ser aguerrido y 
unificarse si se desea avanzar en crear 
organismos capaces de dar la cara y 
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lucha por los derechos de los músicos 
y deseamos con todas nuestras fuerzas 
que eso suceda.

“Raya” junto con Galube Díaz (en 
las guitarras y coros) y Eliud “Elote” 
(en la batería y Voz) son los compo-
nentes de Menguante.

No desconocen que la pandemia 
causada por la enfermedad del CO-
VID-19 sacudió también las bases de la 
cultura. Que los efectos han alcanza-
do toda la pirámide de la producción 
cultural y para enfrentar la crisis los 
artistas han acudido a su arsenal de 
resiliencia y creatividad.

Que la llegada de la pandemia sig-
nificó un golpe para artistas de todo el 
mundo. El impacto en la producción, 
distribución y consumo de los bienes 
culturales a los que pertenece la mú-
sica, ha tenido efectos en la economía 
creativa y ha revelado el verdadero va-
lor de la cultura para la humanidad.

Pero los efectos de COVID-19 sobre 
la cultura trascienden el valor simbó-
lico, considera “Raya” porque generó 
pérdidas en el mundo musical de todos 
los ámbitos. Como un ejemplo está la 
industria cinematográfica, el impacto 
en el sector turístico no es menos, pues 
el 40% de los ingresos del turismo en 
el mundo corresponden al turismo 

cultural, según cifras publicadas en el 
semanario Cultura y COVID-19 de la 
UNESCO.

Los meses de confinamiento han 
mostrado el poder de la cultura para 
sanar y calmar ansiedades. Creadores 
y público han encontrado alternativas 
para continuar conectados aun en me-
dio de esta situación.

Incluso la cooperación entre artis-
tas a través de plataformas online ha 
sido, precisamente, una de las formas 
encontradas para reinventar la crea-
ción y circulación de la producción 
artística.

La emergencia sanitaria obligó a un 
verdadero renacimiento de la creación 
y la participación solidaria, para suplir 
la necesidad de acceso a la creación 
artística y asegurar la vitalidad de la 
cultura.

UN APRENDIZAJE

“Raya” manifiesta que es necesario 
decir que esta lamentable emergencia 
también trajo destellos de luz y con 
ello nuevos aprendizajes a la industria. 

Los medios electrónicos y plata-
formas digitales tomaron una gran 
relevancia, poniendo énfasis en la idea 
de renovarse o morir, así fue que Men-

guante no dejó de trabajar y produjo 
tres sesiones en vivo, transmitiendo 
concierto y entrevistas, creó un par de 
versiones de canciones de los ochen-
tas, Quién piensa en ti de Gonzalo y 
Soldado del amor de Mijares y realiza-
mos un dvd de nuestro noveno aniver-
sario y justo ahora estamos estrenando 
el sencillo La Jaula de la Cabeza de la 
cuarta producción.

La discografía de Menguante inclu-
ye Amor y Locura un cd del año 2011 
(https://itunes.apple.com/kg/ album/
amor-ylocura/1015439430) el sencillo 
Juguemos del año 2015 Grabado en 
estudio de La Castañeda DVD en vivo 
y Santa-rock del año 2016 desde Santa 
Catarina, Tláhuac.

Otras participaciones en acoplados 
nacionales e internacionales Cánticos 
nocturnos 3, Manifiesto Independiente 
volúmenes 1 y 2, Darkness of México 
distribuido en Rumania, Alterarte Fest 
2016. 

Natural Imperfecto cd del Año 2018, 
Del Suspiro a la Ausencia cd del Año 
2019 en el que participan en la batería 
amigos como Vlad Landeros, Cancio-
nes Tributo año 2021, Quién piensa 
en ti y Soldado del amor, además del 
concierto del noveno Aniversario y el  
DVDCD del año 2021 en el que partici-

No desconocen que la pandemia causada por la enfermedad del COVID-19 sacudió también las bases de la cultura. Que los efectos han alcanzado toda la pirámide 
de la producción cultural y para enfrentar la crisis los artistas han acudido a su arsenal de resiliencia y creatividad.
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pan grandes músicos.
“Raya” expresa estamos convenci-

dos de que la pandemia nos obligó a 
aprender el uso de las tecnologías, hoy 
nada es igual que antes de ella. 

La mayoría nos adaptamos y aun-
que algunos se resistieron la virtuali-
dad llegó para quedarse. El trabajador 
que pasa horas frente a una computa-
dora muchas veces se acompaña de su 
música favorita para hacer más placen-
tero el momento. 

La música está en todo espacio la-
boral, está en el taller mecánico,  en la 
fábrica, en la milpa, está en las farma-
cias, en los mercados en fin, los soni-
dos y ritmo ponen el ambiente a gusto 
para el trabajador.

El consumidor de música también 
cambio como podemos ver simple-
mente porque el mundo cambio.  

Ha sido una etapa muy difícil y 
compleja. Uno de los peores momentos 
para la mayoría del mundo, principal-
mente por la pandemia que generó o 
incrementó problemas ya existentes. 

Entre tantas otras actividades la 
música se vio afectada, ya sea por 
artistas fallecidos, la cancelación de 
conciertos y la imposibilidad en mo-
mentos de confinamiento extremo, 
de poder ensayar. Un recorrido por el 
tiempo desde el testimonio de artistas 
y lo que hicieron para mantener vivo 
el arte y su posibilidad de seguir traba-
jando. 

Un lapso prácticamente sin festi-
vales ni conciertos presenciales, con 
teatros, foros y estadios cerrados al 
público y miles de artistas imposibili-
tados de realizar sus tareas. Desde las 
salas de conciertos y teatros de ópera, 
hasta los bares con música en vivo, los 
salones, estadios, teatros, y hasta dis-
cotecas, dejaron de funcionar. 

Pero no es sólo es un cambio en 
quienes tienen esa fuente laboral: la 
música, no puede ser menospreciada 
porque es la coyuntura que moviliza a 
prácticamente toda la sociedad, desde 
las mujeres y hombres que bailan en 
alguna fiesta, hasta el comerciante de 
la esquina que invade al vecindario o a 
quienes disfrutan del carnaval, a las mi-
les de personas que asisten a festivales.

Todas las personas se vieron afec-
tadas. No hubo bailes, ni festejos, se 
ausentaron los aplausos y la alegría.

Fue un sacudimiento universal por 
lo que tuvieron que buscarse alterna-
tivas para un mundo impactado por la 
COVID-19, los artistas propusieron que 
las respuestas implementadas por los 
países tengan en cuenta la aplicación 
generalizada de la Recomendación de 
la UNESCO de 1980 sobre la condición 
del artista.

Hoy, como nunca antes, es impres-
cindible proteger y salvaguardar la di-
versidad de las expresiones culturales, 
con el apoyo de gobiernos, las organi-
zaciones de la sociedad civil y el sector 

privado, con medidas adaptadas a cada 
contexto, para la configuración de la 
nueva normalidad en un mundo post 
COVID-19.

MENGUANTE EN LA PANDEMIA

El futuro de la industria musical 
tras el paso de la pandemia, sin duda, 
sufre graves alteraciones. La industria 
de la música ha sido una de las más 
afectadas por la pandemia. Las res-
tricciones impuestas por los gobiernos 
de los diferentes países para frenar 
los contagios han eliminado todos los 
eventos presenciales y la música en 
directo se ha visto obligada a retrans-
mitirse a través de una pantalla.

Sin que los artistas puedan subirse 
a un escenario, el sector ha confiado 
en plataformas digitales y redes socia-
les para seguir estando presente, pero 
¿estas acciones son suficientes para que 
sobreviva el sector? Evidentemente no. 

Aunque a nivel laboral el proceso de 
la crisis sanitaria fue durísimo para los 
artistas, pues se paró toda la parte mu-
sical de conciertos, más allá de que al-
gunos pueden seguir el trabajo musical 
de manera virtual, la banda Menguante 
no podemos olvidar al público, a los 
seguidores y por eso como parte de una 
disciplina nos acostumbramos a tocar 
bastante, ensayar bastante, y juntarnos 
mucho a comidas para charlar sobre la 
música y demás. Actualizarnos y estar 
vigentes.

El grupo no permitió que el proble-
ma sanitario afectara la parte personal 
de amistad y por el contrario buscó la 
unificación y el fortalecimiento de los 
criterios que tenemos respecto a la im-
portancia de seguir en el mundo de la 
creatividad.

Cierto que la pandemia nos llevó 
a cancelar varios proyectos, un par 

de viajes, grabaciones y conciertos, 
presentaciones en vivo pero nos dedi-
camos a completar un proceso de edi-
ciones digitales.

Ante la adversidad se buscaron al-
ternativas para mantener, al menos en 
parte, la actividad. 

Tenemos claro que la música es un 
mensaje para los trabajadores de la 
salud, recolectores, repartidores, entre 
tantos otros que no podían ser ignora-
dos y teníamos que trasmitirles signos 
de alegría para erradicar la tristeza y 
los malos momentos.

La solidaridad y la lucha ante la 
crisis, obliga a buscar diversos espacios 
para los artistas que, como nosotros, 
tienen una proyección de la importan-
cia que la música tiene en la sociedad. 
También solicitamos que no haya des-
pidos, trabajo online para bandas, que 
el gobierno impulse espacios, que les 
pague a las bandas o a los artistas, que 
esté presente en la reivindicación que 
necesitamos.

Que los músicos y músicas puedan 
sumarse en las asambleas de los traba-
jadores porque somos de una sociedad 
que no puede estar dividida y nosotros 
somos parte de los trabajadores de la 
cultura. Por tanto tenemos por la bús-
queda de una nueva realidad en la que 
debemos impulsar un nuevo modelo 
económico para todos los artistas y 
trabajadores de la cultura.

Menguante, afirma “Raya”, exhorta-
mos a la sociedad para que a través de 
la música se busque dar respuesta a la 
situación de excepción que viven todos 
los sectores y que la industria musical 
se convierta en un factor de unidad, 
sin actos discriminatorios y sin hechos 
o actos que lesionen la dignidad hu-
mana. Fortalecer el tejido social y po-
der superar las dificultades por las que 
se atraviesan. 

Un lapso prácticamente sin festivales ni conciertos presenciales, con teatros, foros y estadios cerrados al 
público y miles de artistas imposibilitados de realizar sus tareas. Desde las salas de conciertos y teatros de 
ópera, hasta los bares con música en vivo, los salones, estadios, teatros, y hasta discotecas, dejaron de 
funcionar. 
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TODOS LOS DÍAS que señala el ca-
lendario escolar, millones de niños 
acuden como lo hicimos genera-
ciones anteriores acompañados de 
alguno de sus padres, familiares, 
vecinos o solos a la escuela en la 
que están inscritos para cursar du-
rante 6 años la primaria que junto 
con el preescolar y la secundaria 
constituyen la educación básica en 
nuestro país. 

En la época Prehispánica com-
prendida en los años 300 a 1521 en 
la época del dominio mexica en 
el Valle de México existían tem-
plos-escuelas llamados Calmécac, 
ahí acudían los hijos de los nobles y 
para los plebeyos estaban destina-
dos los Telpochcacalli.

A ellas asistían para aprender 
diversos oficios, así como preparar-
se para la guerra y para el servicio 
religioso,  no olvidemos que en esa 
época eran politeístas.

Ya durante la época de la Colonia 
las actividades educativas fueron 
controladas por diversas órdenes 
religiosas ya que su principal moti-
vación era la de evangelizar y prepa-
rarlos también en oficios y artes.

Fue a finales del siglo XVIII que 
el gobierno Virreinal  crea  Colegios 
y Universidades y surgen las pri-
meras escuelas de educación básica 
gratuitas, pero eso  si  unas para 
niñas y otras para niños.

Ya en la época Independiente 
la primaria se extendió a una gran 
parte del país.

Fue el presidente Benito Juárez 
quién promulga la Ley Orgánica de 
Instrucción Pública en dónde se es-
tablece que ésta será gratuita, laica 
y obligatoria  en 1867.

Antes  en el año de 1821 ante la 
inexistencia de alguna institución 
que pudiera organizar la educación, 
se recurrió a la Compañía Lancas-
teriana para llevar a cabo tan im-
portante misión, ello ocurrió en la 
época del Virrey Juan O’Donojú y 
quien realizó tan importante labor 
fue Manuel Codorniu su médico 
particular

La Compañía Lancasteriana 

surge ante la necesidad de impartir 
educación en nuestro país durante 
el siglo XIX. Su fundador fue Joseph 
Lancaster, un inglés el cuál es conside-
rado el pionero de una nueva técnica 
educativa, en la que los alumnos más 
avanzados enseñaban a los demás, 
también fue conocida como Sistema 
de Enseñanza  Mutuo o Sistema Britá-
nico en relación a su lugar de origen; 
el sistema se presentaba atractivo ya 
que a la falta de maestros se contrata-
ba sólo a uno para impartir clases  a 
100 alumnos divididos en 10 grupos 
y cada grupo tenía un instructor  que 
era el alumno más capaz, el Maestro 
les decía que tenían que decir, ellos lo 
memorizaban y lo repetían; entre las 
obligaciones de los monitores era el 
ser los primeros en llegar para recibir 
instrucciones del maestro y ser los úl-
timos en retirarse.

El 25 de Julio de 1921 se decretó la 
creación de la Secretaría de Educa-
ción Pública por el presidente Álvaro 
Obregón y es quien nombra a José 
Vasconcelos ministro del ramo quien 
tuvo un papel muy destacado al frente 
de la Secretaría impulsando la escuela 
rural, la difusión de las bellas artes, 
creando bibliotecas, editó libros de 
texto gratuitos, así como dándoles de-
sayunos escolares a los niños, ello en 
virtud de que por motivos económicos 
muchos de ellos llegaban sin desayu-
nar. Como vemos todos esos progra-
mas con sus actualizaciones siguen 
vigentes.

Pero el que los padres enviaran a 
sus hijos a la escuela en muchos de los 
casos no era una tarea fácil y princi-
palmente en las poblaciones alejadas 
de las ciudades ya sea por qué no tu-
vieran una escuela cercana, o porque 
los padres preferían que los niños les 
ayudaran a las labores del campo o de 
la actividad de trabajo que les propor-
cionaba el sustento.

El inicio del XIX en nuestro naciente 
país resulta complicada su conforma-
ción y se dan diversos levantamientos 
armados, invasiones, perdida de nues-
tro territorio lo que origina una inesta-
bilidad política y por ende financiera, 
aunado a ello tuvimos epidemias como 

en el estado de Veracruz de: viruela, 
fiebre amarilla, vómito negro y pes-
te bubónica; en 1833 fue conocido 
como el año del cólera.

Se sabe que la escuela apareció 
desde las primeras civilizaciones, 
donde los adultos enseñaban a los 
más jóvenes sobre las actividades 
de la comunidad, pero fue en la 
antigua Grecia donde surgió la pa-
labra “schole” para posteriormente 
evolucionar a escuela,  

Con datos del año pasado en el 
país existen 95 699 escuelas prima-
rias y 40578 secundarias.

Seguimos manejando cifras del 
año pasado que son las disponibles, 
el número de alumnos en ese nivel 
fue de casi 14 000 000.

Para atender ese número de 
alumnos trabajaron 568857 maes-
tros.

En nuestro país hay más de 4 
000 000 de niños y jóvenes que no 
acuden a la escuela y más de 600 
000 la abandonaron durante la 
pandemia.

Y ello ocurre muy a pesar de 
los apoyos económicos que los go-
biernos  federal y estatales otorgan 
en monetario, útiles, uniformes y 
ya no digamos en libros de texto 
gratuito que desde el gobierno del 
Presidente Adolfo López Mateos en 
el año de 1960 se reparten en toda 
le geografía nacional. 

El gasto en educación es el ma-
yor en el presupuesto y ello ha sido 
desde hace mucho tiempo, sin  em-
bargo los resultados no correspon-
den al mismo, ya que el promedio 
de estudios del mexicano y lo he-
mos escrito infinidad de ocasiones 
no llega al primero de bachillerato 
o preparatoria.

Tengamos presentes que en la 
primaria se aprende a leer y a es-
cribir y se desarrollan habilidades 
matemáticas, adicionalmente y no 
menos importante aprenden a con-
vivir a socializar que es algo que 
faltó durante la pandemia ya que 
no se acudieron a clases presen-
ciales y ello es fundamental para el 
desarrollo de los menores.   

ANTECEDENTES DE LA  
EDUCACIÓN PRIMARIA

Antonio Luna Campos

DE LO QUE SE HABLA…
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 ALTOS COSTOS
Depresión y ansiedad en empleados cuestan 1 billón de 
dólares al año. En el primer año de la emergencia sanitaria, 
estos padecimientos crecieron 25%, según la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), por ello la prevención es el reto 
actual de los gobiernos y las organizaciones.

 Estimaciones de la startup mexicana especializada en 
bienestar mental de los colaboradores en América Latina, 
Cuéntame, revelan que 70 por ciento de sus usuarios acce-
den a una solución de salud mental por primera vez siendo 
perfiles operativos y de generación Z y millennials los prin-
cipales usuarios.

Asimismo, refiere que 70 por ciento de los colaboradores 
tienen estrés elevado todos los días, lo que les puede traer 
además consecuencias de enfermedades físicas como la dia-
betes o padecimientos cardiovasculares.

De hecho, de acuerdo con la Organización Internacional 
del Trabajo (OIT), cerca de dos millones de personas mueren 
cada año por causas relacionadas a su actividad laboral y un 
tercio de los trastornos ocupacionales se debe a las largas 
jornadas de trabajo, expone el documento The Good Work 
Framework, del Foro Económico Mundial (FMI).

Y es que, los trastornos psicológicos como la depresión 
y ansiedad ya costaban a la economía mundial cerca de 1 
billón de dólares por pérdida de productividad previo a la 
pandemia por COVID-19.

La prevención es la clave en un panorama en el que exis-
ten más de mil millones de personas en el mundo con un 
trastorno psicológico, mientras que solo 2.0 por ciento del 
presupuesto de los países para el sector salud se destina a 
tratar el bienestar mental de las personas, arrojan datos de la 
OMS. Y no solo eso, se prevé que para el 2030 la salud men-
tal sea la principal causa de discapacidad en el mundo.

co, al menos es así para 8 millones de personas en el país 
que trabajan más de 56 horas por semana, de acuerdo con 
la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE). Esto 
significa que exceden en ocho horas, prácticamente un 
turno adicional, el máximo establecido en la legislación.

La OIT y la OMS han advertido que las jornadas de 
trabajo excesivas aumentan el riesgo de muerte por enfer-
medades cardíacas y por accidentes cerebrovasculares. En 
el último trimestre, medio millón de personas se sumaron 
a esta situación.

Esto se debe a diversos factores, coinciden especialis-
tas, uno de ellos son los bajos ingresos, pero también se 
vincula con una cultura organizacional que valora el tra-
bajo y el esfuerzo en función de las horas que destinan las 
personas a sus tareas laborales. Sin embargo, estas jorna-
das extensas pueden cobrar una factura alta.

De acuerdo con datos de la Organización Internacional 
del Trabajo (OIT) y la Organización Mundial de la Salud 
(OMS), cada año mueren alrededor de 1.9 millones de perso-
nas por enfermedades de trabajo, la duración de las jornadas 
laborales es uno de los factores que explica esta cifra. Trabajar 
más de 55 horas semanales, advierten en un estudio realiza-
do en conjunto, aumenta el riesgo de muerte por enfermeda-
des cardíacas y accidentes cerebrovasculares.

Tan sólo en México, entre el primero y segundo trimes-
tre del año, la población ocupada que trabaja más de 56 
horas por semana pasó de 7.5 a 8.0 millones de personas, 
según las cifras del Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (INEGI). El 65% de ellos se ubica en un nivel de 
ingreso menor a dos salarios mínimos al mes, es decir, in-
ferior a 10,510 pesos mensuales.

 TECNOLOGÍA, BASE PARA 
CRECIMIENTO

Las empresas que no adopten la tecnología y transforma-
ción digital, dejarán de ser competitivas y podrían hasta 
desaparecer. La necesidad de contar con colaboradores 
capacitados en áreas como: bases de datos, redes y ana-
listas de big data, gestores de proyectos de TI, analistas 
de cifrado, seguridad de la información y ciberseguridad, 
desarrolladores de software y aplicaciones, especialistas 
en Inteligencia Artificial y aprendizaje automático, se han 
convertido en los empleos más demandados.

A raíz de la pandemia se aceleró la carrera de las com-
pañías hacia la capacitación en nuevas competencias y los 
modelos de nuevas habilidades se han convertido en una 
prioridad.

En la actualidad los empleadores demandan que sus 
colaboradores deben cumplir con un perfil que integre el 
dominio de competencias digitales ya que esto amplía el 
alcance para analizar información, implementar ideas, 
mejorar procesos, reducir tiempos, agilizar canales de co-
municación, acortar tiempos en el desarrollo de proyectos, 
entre otras actividades que repercuten positivamente en la 
productividad y ganancias de las empresas.

En el primer año de la emergencia sanitaria, estos padecimientos crecieron 25%, 
según la Organización Mundial de la Salud (OMS).

TRABAJO EXCESIVO,  
RIESGO DE MUERTE

La frase “vivir para el trabajo” es más que retórica en Méxi-
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DESTACAR EN UN TRABAJO 
NO SÓLO DEPENDE  
DE LA PROFESIÓN

Diez habilidades específicas aprendidas con el paso del tiempo y mejoradas 
con capacitación ayudan a mejorar el desempeño profesional. El Servicio 
Nacional de Empleo a través del Observatorio Laboral recomienda a trabajadores 
desarrollarlos para posicionarse mejor en el trabajo

SIN IMPORTAR EL PUESTO que tenga, 
el ramo profesional en el que se desa-
rrolle, hay al menos diez habilidades 
básicas que todo trabajador debe tener 
para mejorar su desempeño, destacar y 
demostrar la calidad con la que puede 
realizar sus labores.

Desde una buena ortografía, ad-
ministración del tiempo, negociación, 
positividad, aprender a escuchar, entre 
otras habilidades pueden marcar la 
diferencia en beneficio de los trabaja-
dores.

El asesor en reclutamiento y Re-
cursos Humanos, Carlos Hernandez, 
quien ha trabajado en empresas como 
Manpower y otras del ramo de la sub-
contratación, compartió en entrevista 
con RS la importancia de las habilida-
des en los trabajadores.

“Los candidatos pueden tener el me-
jor perfil profesional y amplia experien-
cia en el ramo al que se dedican, pero 
una actitud negativa que raya en lo tóxi-
co, va a dificultar que consiga un puesto 
y en caso de obtenerlo, las posibilidades 
que lo mantenga son extremadamente 
bajas”, explicó.

Indicó que en los últimos años se ha 
reconocido la importancia de las habi-
lidades blandas dentro de los perfiles 
laborales, sin dejar a un lado el tema 
profesional que al final es el que pesa 
más, pero en conjunto logran un combo 
insuperable y hasta el momento, asegu-
ró, quienes logran un perfil completo se 
benefician económica y laboralmente.

El Observatorio Laboral, que perte-
nece al Servicio Nacional de Empleo, 
explica que en las vacantes de empleo 
no se especifican las habilidades blan-
das como requisitos para obtener un 
puesto, pero desde las entrevistas de 
trabajo en las áreas de Recursos Hu-
manos y ya en la práctica diaria es 
importante su manejo para dar mejores 
resultados al interior y al exterior.
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por  Aurora Contreras

“Los candidatos pueden tener el mejor perfil profesional y amplia experiencia en el ramo al que se dedican, 
pero una actitud negativa que raya en lo tóxico, va a dificultar que consiga un puesto y en caso de 
obtenerlo, las posibilidades que lo mantenga son extremadamente bajas.
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Sin que exista un orden de impor-
tancia en cada habilidad, iniciaremos 
explicando la habilidad de la buena or-
tografía y redacción. Desde la primaria 
se nos enseñó ortografía y redacción y 
supuestamente a lo largo de la vida to-
dos deberíamos ir mejorando, sin em-
bargo, la realidad es todo lo contrario 
ya que el uso de los medios digitales de 
comunicación como los chats o  
Whatsapp han relajado las reglas de 
una buena escritura.

Cuando en el círculo familiar o 
amistoso se entienden los mensajes 
pese a estar mal escritos, no pasa nada, 
pero en un trabajo la cosa cambia. En 
escritos relacionados con el trabajo los 
textos deben ser claros, con las palabras 
escritas correctamente y lo más directos 
posibles, acompañados a la vez con las 
expresiones de amabilidad posibles.

Con el homeoffice, la comunicación 
escrita fue fundamental ya que todos 
estaban a la distancia, mediante co-
rreos electrónicos, chat y otras formas 
de comunicarse se fue evidenciando 
quién maneja una buena redacción y 
ortografía.

La recomendación que hace la pla-
taforma nacional de búsqueda de em-
pleos es detenerse a leer lo que se envía, 
antes de mandarlo, para identificar los 
posibles errores y corregirlos, retomar 
la puntuación correcta, separación de 
párrafos y uso de signos de exclamación 
e interrogación completos.

La siguiente habilidad es: saber 
administrar el tiempo y lograr que la 
jornada del trabajo sea suficiente para 
realizar las tareas asignadas, pero si 
no hay una buena administración del 
tiempo las fugas de minutos en conver-
saciones personales, atención a llama-
das telefónicas o mensajes privados o la 
ociosidad dentro del centro de trabajo, 
además de afectar la productividad lle-
va a trabajador a un desgaste de energía 
innecesario.

La recomendación es definir por 
escrito las actividades a realizar durante 
el día, calcular el tiempo de cada una 
y dedicarse a realizarlas. Darse un des-
canso breve y tratar de perder el tiempo 
con los demás compañeros en conver-
saciones o actividades innecesarias.

“Durante el confinamiento por la 
pandemia de COVID-19 identificamos 
una alza en la productividad durante el 
horario laboral, se hacían más cosas, se 
lograban mejor las metas. En un inicio 
la lectura fue que el trabajador se apli-
caba más de lo normal por el miedo a 
perder su empleo frente a los despidos 
masivos que hubo en ese momento, 
pero ya después fuimos identificando 
que no había fugas de tiempo como en 
la oficina”, refirió.

Comentó que al retomar las acti-
vidades presenciales y los empleados 
volvieron a oficinas, principalmente, los 
tiempos fueron diferentes, la producti-
vidad se vio afectada y conforme se ha 

normalizado la vida laboral, volvieron 
los tiempos perdidos.

“La mala administración del tiempo 
ocurre en todos los niveles, desde los 
jefes que convocan a juntas sin sentido 
y las extienden, ahí la falta de adminis-
tración del tiempo es responsabilidad 
de ellos, en los trabajadores las idas al 
baño, al café, a la comida o la socializa-
ción con los compañeros quita mucho 
tiempo y se liga con el tema de la toxi-
cidad”, añadió.

Aunque acabamos de decir que no 
hay que distraerse con los demás, es 
importante que cuando se deba rela-
cionar con los compañeros o superiores 
se haga de manera empática y asertiva 
con la intención de tejer redes de cono-
cidos que en un futuro puedan ayudar 
a apuntalar algún ascenso o proyecto 
nuevo.

Los extremos en este tema son peli-
grosos, ni ser el invisible, pero tampoco 
un cascabel que todos volteen a ver 
todo el tiempo por razones ajenas al 
trabajo. La recomendación de los pro-
fesionales es mantener una visibilidad 
media pero abierta, lo que les permita 
estar en el mapa social.

La siguiente habilidad es el uso bási-
co de la tecnología. Nadie, pero ya nadie 
puede excusarse en que la tecnología 
es de jóvenes, todos los trabajadores 
sin importar la edad deben conocer lo 
básico de paquetería, el uso de las pla-
taformas con las que trabaje la empresa 

El homeoffice, la comunicación escrita fue fundamental ya que todos estaban a la distancia. mediante correos electrónicos, chat y otras formas de comunicarse se 
fue evidenciando quién maneja una buena redacción y ortografía.
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y la comunicación interactiva y digital. 
Cuando no se conozca el funcionamien-
to de algún equipo tecnológico debe 
preguntar a quién sí lo sabe usar y tener 
la disposición de aprender.

Otro punto importante es el pen-
samiento crítico, que no es lo mismo 
que ser criticón. Problemas habrá 
todo el tiempo, tal vez no le corres-
ponda solucionarlos pero sí estar en 
la disposición de encontrar la salida y 
apoyar para que éstos se superen. La 
dependencia recomienda entrenar la 
mente para pensar de forma crítica, 
ser exigente pero a la vez adaptarse a 
los cambios, no aferrarse y tratar de 
encontrar, siempre, la mejor alternati-
va para la empresa.

Una habilidad blanda adicional es 
el saber negociar ya que puede lograr 
convencer al jefe para un aumento de 
sueldo, resolver algún problema con los 
compañeros de trabajo, con los clientes 
o proveedores.

La base de una buena negociación 
es la empatía pues al comprender al 
otro se generan puentes de comunica-
ción que permiten llegar a acuerdos en 
común. La regla de oro es buscar un 
ganar-ganar, de lo contrario, si la otra 
persona se siente timada podrá recha-
zar cualquier acuerdo.

La sinceridad también se considera 
como una habilidad importante para el 
trabajo dado que un pilar en la comu-
nicación es la credibilidad del emisor la 

cual se basa en la sinceridad con la que 
se perciben sus mensajes. Si a ésto lo 
acompañamos con gratitud y atención 
las personas alrededor desarrollan con-
fianza y compañerismo.

En los centros de trabajo es tan co-
mún que dentro de las juntas todos los 
participantes estén metidos en su celu-
lar mientras otro expone, nadie se hace 
caso y tampoco hay sanciones por ello. 
Un modal básico en cualquier persona 
debería ser escuchar atento cuando el 
otro está hablando y más aún si se trata 
del jefe. Quienes saben escuchar tienen 
una imagen de amigables, atentos y 
concentrados, a ellos recurren cuando 
se trata de hablar con una persona con-
fiable.

La actitud con la que uno se com-
porta en el trabajo es también muy im-
portante, por lo que recomiendan de-
cirle adiós a los tóxicos, no convertirse 
en uno, ni juntarse con uno. La actitud 
positiva y propositiva debería reinar en 
todas las empresas, asegura Hernández. 
Si bien habrá momentos en los que las 
cosas no salen bien y hay que recono-
cerlo, ser positivo ayudará a encontrar 
la salida a los problemas y contagiar a 
los compañeros.

Los ambientes tóxicos en el terreno 
laboral son muy comunes, desafortuna-
damente muchas veces los provocan los 
propios superiores, pero sin importar el 
nido de víboras en el que trabaje, trate 
de mantener la mejor actitud.

Otro aspecto que se identifica des-
de las entrevistas de contratación es la 
confianza que transmite el empleado, 
hay incluso pruebas especializadas en 
el tema, dada la importancia que tiene 
que las empresas que los trabajadores lo 
sean, más aún cuando manejan efecti-
vo, mercancía valiosa o información re-
levante que en manos de otras personas 
sería hasta peligrosa.

Quienes son confiables y se mues-
tran como tales son considerados para 
proyectos o encomiendas especiales, las 
empresas procuran retenerlos mejoran-
do sus condiciones de trabajo dado lo 
que significa sus niveles de confianza, 
dijo Hernández.

Los diez puntos citados no son te-
mas en las currículas universitarias y 
tampoco se aprenden como oficio, sino 
que forman parte de la educación y va-
lores de las personas y se van afinando 
a lo largo del tiempo. Es posible apren-
der cada uno y ponerlo en práctica. A la 
larga abonarán a la calidad con la que 
desarrolles tu trabajo.

El asesor en reclutamiento, Carlos 
Hernández, recomendó colocar en el 
currículum las habilidades blandas que 
se dominen o en las que se tenga un 
progreso importante, ya que además de 
destacar del resto de los documentos 
que se envían en donde generalmente 
no les dan importancia a este tema, po-
dría abrirles muchas más puertas labo-
rales a los candidatos. 
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La actitud con la que uno se comporta en el trabajo es también muy importante, por lo que recomiendan decirle adiós a los tóxicos, no convertirse en uno, ni 
juntarse con uno.



SALARIO EMOCIONAL,  
LA AUTÉNTICA ASPIRACIÓN  

DEL VÍNCULO LABORAL

 “No todo en la vida es dinero”. 
Anónimo popular. 

TODO TRABAJADOR, es un ente bio psico social 
sensible, con expectativas, aspiraciones, necesidades, 
sentimientos y emociones, somos titulares del derecho 
al desarrollo laboral y a ser respetados en nuestra 
dignidad personal y forma de ser, siempre que esta sea 
compatible con las buenas prácticas de convivencia que 
impone la civilidad y valores generalmente aceptados.

La patronal, jamás debe perder esta sensibilidad 
humana en el trato a sus colaboradores, ya que la 
verdadera viabilidad de la empresa pública y privada, 
está en el alma de sus operarios que rendirán mucho 
mejor si se identifican con los objetivos de la institución 
y desarrollan un sentido de pertenencia con ella.

El salario es la remuneración en dinero que recibe 
el trabajador a cambio de la prestación de sus servicios 
personales.

Pero no todo debe poderse medir en dinero en 
la reciprocidad de lo que hacemos, adicional a ese 
pago, debe haber otros valores que suelen ser los que 
realmente gratifican al trabajador.

Las nuevas corrientes de administración de recursos 
humanos sustentadas en el humanismo han venido 
desarrollando una idea que denominan “Salario 
emocional”.

Ese es el nombre que le dan al conjunto de 
beneficios que los trabajadores obtienen de su patrón 
aparte de la remuneración en dinero.

Por ejemplo, cajas de ahorros, préstamos de dinero 
para comprar casa o remodelaciones, para autos, 
para eventos familiares, ropa, accesos a instalaciones 
deportivas, servicios médicos, guarderías, salones de 
eventos sociales a bajo costo y crédito fácil, descuento 
en accesos a instalaciones turísticas, espectáculos, 
tiendas, apoyo para anteojos, para transportes, 
para alimentos en horas de descanso, servicios 
institucionales, cursos, bonos etc.; tantos como la 
imaginación permita.

Fomentar el salario emocional nos conviene a todos.
Al patrón porque cultiva una base operativa que crea 

vínculos afectivos de sus trabajadores con la empresa, 
disminuye la movilidad y fuga de talentos, propicia que 
nos pongamos la camiseta y la cuidemos como propia; 
eleva los índices de productividad.

A los trabajadores porque compensa 
importantemente nuestros bajos salarios y nos permite 
construir un vínculo de gratitud y conveniencia para 
preservar el trabajo desarrollándonos en él y en buenas 
condiciones, nos ayuda a creer en la empresa para 
apostar en ella nuestra estabilidad.

Si todos ganamos, ¿por qué no se cultivan estos 
valores?, el mejoramiento de las condiciones de trabajo 

José Carlos González Blanco

con salarios emocionales, no siempre cuesta dinero, 
en cambio es una muy buena idea para convertirla en 
realidad, por el bien de todos.

Es un juego de doble valor en el que nadie pierde, 
hace que nos comprometamos con los intereses de la 
empresa con la camiseta mejor puesta.

El sentido de pertenencia que nos vincula a la 
organización con la que trabajamos aporta felicidad y 
sentido social.

Bien harían los sindicatos en cultivar esta idea para 
incrementar el acervo de beneficios emocionales de los 
trabajadores.

No siempre es fácil ya que la relación obrero patronal 
por su propia naturaleza entraña el aprovechamiento 
de unos del trabajo de otros, la explotación de hombre 
por el hombre y en ello siempre habrá una sensación de 
abuso y lucha de clases. 

No obstante, por difícil que pueda ser o 
irreconciliable esa dualidad dialéctica, estamos 
impuestos a trabajar para obtener recursos que nos 
permitan subsistir con nuestras familias y el patrón 
necesariamente requerirá contar con recursos humanos 
así que, es mejor re pensar la manera como percibimos 
el trabajo y darnos apoyo mutuo por el bien de todos. 

En la vida, tenemos la oportunidad de elegir si 
vivimos emproblemados o en armonía, con buena 
actitud, con equipaje ligero en este viaje de constantes 
sinsabores, altas y bajas.

Pero al final, siempre estará en nosotros encontrar la 
manera de luchar por nuestro bien así que, exijamos a 
nuestros sindicatos y patrones que impulsen la cultura 
del salario emocional, no nos caerá mal.  

carblanc@yahoo.com

TRABAJO, …LUEGO EXISTO
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LOS TEMAS PUESTOS sobre la mesa, eran álgidos.
Atrás habían quedado el espacio y el tiempo dedicados 

para una entrevista periodística.
Ya eran momentos para el diálogo, no para el debate.
Había condiciones para incursionar en terrenos agrestes, 

escarbar en los rincones y las guaridas construidas para 
atrincherarse.

Él, solemne y parco. Imperturbable. Templado y firme, 
como correspondía a su investidura y a su origen.

Yo, ya sin bolígrafo ni libreta en mano.
Pero atrevido y dispuesto a romper la indiferencia y la 

serenidad, sin llegar a provocar exaltaciones que arruinaran 
la conversación.

Con gesto adusto, lenguaje áspero y muecas hoscas, 
buscaba protegerse, encerrarse para no invadir terrenos de 
confianza que lo ubicaran en planos de dificultad.

Huraño por naturaleza, esbozó una leve sonrisa y dio ini-
cio a una cordialidad que rayaba en la familiaridad.

Usted, dijo, debiera abandonar el periodismo y trabajar 
de cerrajero.

Comentario, halagador por cierto, que dio paso a una 
expresión de sorpresa y desconcierto.

Está abriendo un cofre a prueba de vulnerabilidades. Un 
baúl de cerraduras y cerrojos que únicamente se abren con 
llave en mano.

Traigo una ganzúa, mi general. 
Abierto el mueble, cómo quiere que lo llame general o 

señor gobernador, fue mi argumento para no interrumpir 
las reflexiones que estaban en el arranque.

No puedo ponerle condiciones, indicó, el trato ya es de 
amigos. Llámeme como usted quiera, como se sienta mejor.

Sumido en un confortable sillón de piel, en un rincón 
de aquella amplia oficina con un balcón desde el que se 
contemplaba la bella arquitectura de la Catedral de Oaxaca, 
carraspeó levemente.

Eliseo Jiménez Ruiz, general de brigada, Senador de la 
República con licencia y gobernador que arriba al desem-
peño emergente de una tarea nada fácil, arrellanado en el 
confortable espacio, soltó:

Ningún esfuerzo, nunca, es suficiente para garantizar la 
gobernabilidad. Nadie puede poner en riesgo la estabilidad 
de un gobierno, de un país, del Estado de Derecho.

Las leyes, usted lo sabe, norman la tranquilidad y la paz 
de la sociedad. Los gobernantes estamos obligados a ga-
rantizar la armonía, la concordia de los habitantes de una 
Nación.

Con un énfasis que atropelló el silencio imperante en 
aquel enorme despacho del Palacio de Gobierno, exclamó: 

La seguridad nacional es un valor supremo.
Nadie, me escucha amigo periodista, puede ponerla en 

riesgo.
Y vaya que ese militar vestido de civil sabía a lo que se 

refería. 
El estado de Oaxaca vivía, enfrentaba, acontecimientos 

que ponían en riesgo el Estado de Derecho. Lo invadía una 
auténtica crisis política y social.

La disertación y los razonamientos de ese diciembre de 
1977 venían al caso porque unos días atrás había sido de-
puesto el gobernador Manuel Zárate Aquino y se había con-
sumado el interinato del general y Senador de la República 

Evaristo Corona Chávez

por Oaxaca, Eliseo Jiménez Ruíz. 
En México gobernaba José López Portillo y el Secretario de 

Gobernación era Jesús Reyes Heroles. 
Tras agotarse la entrevista que concedió al reportero de La 

Prensa, Jiménez Ruíz dio paso a un conversatorio diferente que 
daba la oportunidad de tratar un tema supremo de inquietud 
personal.

Ese hombre de las fuerzas armadas tuvo un papel decisivo en 
el combate a la guerrilla en el estado de Guerrero, donde su pro-
tagonista medular había sido Lucio Cabañas. 

LA POLÍTICA, UNA ALTERNATIVA

Oaxaca, como el panorama social a nivel nacional, enfrentaba 
una convulsión preocupante.

En el marco de una Reforma Política diseñada por Jesús Reyes 
Heroles se buscaba encontrar salida para dar paso a un proceso 
de transición democrática y fortalecer el pluripartidismo.

También una alternativa de hacer funcionar una Ley de Am-
nistía, para exonerar a los militantes de grupos subversivos urba-
nos y rurales, tales como la Liga Comunista 23 de septiembre, el 
Partido de los Pobres, el Movimiento de Acción Revolucionaria o 
el Frente Urbano Zapatista.

Por tanto, no era casualidad que un hombre forjado en la mi-
licia llegar a gobernar las tierras donde el detonador tenía que ser 
desactivado para evitar mayores consecuencias.

Estratega militar experto en el combate a lo que se daba en 
llamar movimientos subversivos, el general Jiménez Ruiz tenía 

Memoria fresca
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Eliseo Jiménez Ruiz, general de brigada, Senador de la República con licencia y 
gobernador
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grabado en la mente el mapa de la realidad.   
Ya depuesto el gobernador Zárate Aquino, tomaban impulso 

organizaciones como el Sindicato de Trabajadores y Empleados 
de la UABJO; la Coalición Obrero Campesino Estudiantil de Oa-
xaca y la Coalición Obrero Campesino Estudiantil del Istmo, Gru-
pos de la Confederación Nacional Campesina, la Central Campe-
sina Independiente y la Unión General de Obreros y Campesinos 
de México, y algunas decenas de presidencias municipales. De 
esta manera, confluían en la lucha la COCEI, el Partido Popular 
Socialista, el Partido Mexicano de los Trabajadores, el Partido Co-
munista Mexicano y otras organizaciones de izquierda.

Ese coctel de hechos, fue el mejor de los pretextos para tener 
un hilo conductor en la tertulia de aquella tarde decembrina.

General, realmente la guerrilla urbana tiene las dimensiones 
para desestabilizar al gobierno…

Pronto, con una rapidez semejante al movimiento de una 
pantera en búsqueda de su presa, el gobernador atajó:

No las tiene, pero estamos a tiempo de evitar que siga cre-
ciendo. La ingobernabilidad no beneficia a nadie. No podemos 
correr el riesgo de un país en llamas

La tranquilidad, la paz social no tiene precio. La política, los 
cauces legales, son una alternativa para cambiar los modelos de 
gobierno, pero nada con violencia. Nada con las armas, los se-
cuestros.

A propósito general, ahora era el visitante quien interrumpía, 
qué recuerdo guarda de Lucio Cabañas.

Los militares, amigo, no son estamos para guardar recuerdos 
de las tareas que no son encomendadas para garantizar la paz 
social.

Y vaya que había motivos de sobra para comentar.
El general de brigada Eliseo Jiménez Ruiz había sido nom-

brado por el general Secretario Hermenegildo Cuenca Díaz, para 
combatir y erradicar a la guerrilla.

Las figuras de Genaro Vázquez Rojas y Lucio Cabañas, eran 
un estandarte que se agitaba en las montañas guerrerenses.

El exterminio de la guerrilla rural se convirtió en una urgencia, 

porque además estaba involucrado el secuestro del poderoso 
Rubén Figueroa Figueroa, quien sería el próximo gobernador.

Por tanto la acción militar para extremar medidas de 
seguridad, en la que estaban involucrados altos mandos que 
con el tiempo llegarían a tener relevancia.

Es el caso del entonces teniente coronel Mario Renán 
Castillo Fernández, quien estudió en Fort Bragg, Carolina del 
Norte, sede de los boinas verdes del ejército estadunidense.

Durante el estallido de en Chiapas, fue nombrado coman-
dante de la VII Región Militar en sustitución del general Mi-
guel Ángel Godinez.

A la Zona Militar 35 de Chilpancingo, llegó como nuevo 
comandante el general brigadier Eliseo Jiménez Ruiz, quien 
tenía al entonces teniente coronel Enrique Cervantes Aguirre 
como su jefe del Estado Mayor. Éste llegaría a ser Secretario de 
Defensa en tiempos del presidente Ernesto Zedillo.

Todos ellos desplegados a lo largo de la sierra porque en 
1974 el grupo de Lucio Cabañas secuestró a Rubén Figueroa 
entonces senador del PRI y precandidato a la gubernatura de 
Guerrero.

Curiosamente Figueroa y el general Jiménez Ruiz eran vie-
jos conocidos porque los dos habían sido elegidos diputados 
federales por el PRI. 

Como pago del rescate, fueron reunidos 50 millones de 
pesos que se entregaron al grupo armado de Lucio Cabañas. 
La mitad antes liberación cuando el sacerdote Carlos Boni-
lla Machorro llevó 25 millones de pesos al grupo de Lucio 
Cabañas a la sierra de Atoyac, y los otros 25 millones fueron 
entregados al obispo Sergio Méndez Arceo, una vez que fue 
liberado Figueroa.

La conversación con el gobernador del estado de Oaxaca 
fue larga, amena y llena de anécdotas y hechos que no po-
drían ser resumidos en este breve espacio.

Pero todos ellos relevantes y que ahora, en los nuevos 
tiempos, cobran mayor importancia por las tareas de las fuer-
zas armadas. FO
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Hombre de las fuerzas armadas tuvo un papel decisivo en el combate a la guerrilla en Guerrero, donde su protagonista medular había sido Lucio Cabañas.



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

EL MEDIO DEL  ESPECTÁCULO está que 
arde y ahora Verónica Castro es el ojo 
del huracán porque el periodista de es-
pectáculos Jorge Carbajal  aseguró que 
Verónica Castro tiene comportamientos 
inadecuados con mujeres menores de 
edad a través de video llamadas.

La Vero no es la primera en el me-
dio del espectáculo en ser señalada por 
conductas inapropiadas, pero lo que se 
ha revelado en estos días podría ade-
más de poder acabar con la fama y la 
popularidad de la cantante, también la 
puede poner en un serio problema legal 
porque en nuestro país tener conductas 
inapropiadas de índole sexual con me-

 La mamá de Christina Castro asegura que las acusaciones son falsas

ES ACUSADA DE CONDUCTAS SEXUALES INAPROPIADAS 
CON NIÑAS MENORES DE EDAD

por Cynthia Márquez

Acusan que Verónica Castro tiene un chat de zoom con niñas de 11 a 18 años, 
donde se habla de temas sexuales y se comparten fotos “muy subidas de tono.

nores de edad es un delito grave.
La ojiverde salió a defenderse en una 

red social y asegura que no hay nada 
que ocultar y que el periodista que ha 
lanzado esta información está siendo 
pagado para desprestigiarla y que ella 
está libre de toda culpa aunque no 
desmiente que haya estado platicando 
desde su cama hasta altas horas de la 
madrugada con alguna chica menor de 
edad.

Es muy delicado lanzar este tipo 
de declaraciones si es que no se tienen 
pruebas contundentes del acto, y el pe-
riodista titular del programa en YouTu-
be llamado En shock asegura que sabe 

de lo que está hablando porque tienen 
evidencias y ha investigado a fondo an-
tes de abrir la boca para armar la revo-
lución en el medio de la farándula.

El periodista asegura que la Vero 
además de enviar regalos caros a sus 
amigas de internet también toca temas 
sexuales al tocar temas con ellas temas 
sobre masturbación y sus partes ínti-
mas, a la cual, dicen la Vero se refiere en 
sus conversaciones como el “sapito”.

Por si esto fuera poco, Yolanda An-
drade, quien hace poco destapó tuvo 
una relación amorosa con la mamá de 
Christian Castro aseguró que es muy 
duro ver que un ídolo se cae de su pe-
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Verónica Castro

Revelan que Verónica Castro manda mensajes y fotos subidos de tono a sus fans menores de edad. 
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POR LADY SALEM

ESCUCHA A LAS ESTRELLAS…

ARIES  21 de marzo al 20 de abril 
Nunca es demasiado tarde para volver a comenzar. Has 
tenido un mes complicado y aunque has pensado en 
rendirte, no lo puedes hacer porque tú eres más fuerte 

que los problemas. Te toca aprender de los errores.

TAURO  21 de abril al 21 de mayo 
Debes cortar de tajo con todos los antojos porque tu 
cuerpo ya los está empezando a resentir. Los pantalones 
ya te aprietan y aunque lo sientes, no quieres dejar tus 

malos hábitos de comida chatarra.

GÉMINIS  22 de mayo al 21 de junio 
Desde hace tiempo tienes un mal presentimiento y 
déjame decirte que no te equivocas. Los géminis son muy 
intuitivos y sus sentidos siempre están alerta. Y aunque la 

mayoría de las veces se equivocan.

CÁNCER 31 de junio al 22 de julio 
Desde hace meses se te mueve el tapete por esa 
compañera del trabajo, no está mal que mires el 

panorama, debes considerar que si comienzas hay riesgos una relación. 

LEO  23 de julio al 22 de agosto 
Venus está bajo tu signo y eso te da muy buenos aspectos 
en los negocios, aprovecha para llenar de oro tus arcas 
para que puedas emprender nuevos negocios. Debes 

tener cuidado en dónde inviertes tu dinero.

VIRGO  23 de agosto al 22 de septiembre 
Tienes planes de salir y ahora es cuando. No necesitas ir 
al extranjero algún pueblito mágico será suficiente para 
descansar y reconocer lo bello que es tu país. Tómate la 

vida más tranquila. Vive el momento en pareja.

LIBRA 23 de septiembre 22 de octubre 
Tendrás en el trabajo una pausa y debes aprovecharla 
para poner en orden tu casa. Desde hace tiempo quieres 
sacar cosas que ya no usas o trastes que sólo tienes 

arrumbados, pues va a llegar la oportunidad de que lo hagas.

ESCORPIÓN  23 de octubre al 22 de noviembre 
Estás enfocado en negarte a ti mismo los compromisos 
y ya es evidente que estás enamorado hasta los huesos. 
Después de algunas relaciones amorosas fallidas te has 

hecho una coraza para evitar salir dañado.

SAGITARIO 23 de noviembre al 21 de diciembre 
Hace tiempo quieres reencontrarte con tus amigos de 
antaño y por alguna razón no lo has hecho. Busca hacer 
una reunión virtual con las personas que significan para ti.

CAPRICORNIO  22 de diciembre al 20 de enero 
Deja los rencores a un lado, sólo te estás envenenando el 
alma. Hay cosas que debes perdonar porque de no hacerlo 
pronto tu cuerpo comenzará a enfermar. En la actualidad 
te sientes cansado.

ACUARIO  21 de enero al 19 de febrero 
Es momento de jugársela un poco en el trabajo, de apostar 
a nuevas responsabilidades. Pídele a tu jefe te asigne 
nuevas tareas y probar que estés listo para el siguiente 

paso. Si no sabes muy bien cuál será el reto no te arriegues. 

PISCIS  20 de febrero al 20 de marzo 
Tienes tiempo posponiendo tus compromisos dentales. 
Debes revisar muy bien los dientes. La alineación 

planetaria en tu signo nos dicta que pueden existir problemas.

destal y aunque ella no vio ese comportamiento en la Diva 
cuando compartían cama, si vio otras cosas que por cierto no 
quiso revelar.

Yolanda cree en las declaraciones de Jorge Carbajal, la Hija 
de la madre Tierra ve muy delicado hacer este tipo de decla-
raciones sin evidencias y asegura que si Jorge lo dijo en su 
programa debe ser cierto porque es un hombre que defiende 
su credibilidad y repitió que además es un tema muy delica-
do que se persigue hasta la cárcel.

No hay duda que los y las famosas, igual que el resto de los 
humanos tienen su lado oscuro y que cuando este es revelado 
causa mucha polémica porque se pueden destruir carreras en 
minutos.

Me llega a la memoria el caso de Vicente Fernández, quien 
unos meses antes de morir se destapó que le gustaba ma-
nosear a sus admiradoras, este acto le trajo desaprobación y 
rechazo por algunas de sus admiradoras.

Mauricio islas es el nombre de otro famoso que fue evi-
denciado por comportamientos sexuales inadecuados. Al 
actor se le juzgo y señaló por tener una relación sexual con 
Génesis Rodríguez, hija de José Luis Rodríguez el Puma cuan-
do ella era menor de edad. No está de más decir que en ese 
momento la acelerada carrera del actor se vio disminuida por 
sus actos.

Además de estos tres famosos que han visto su carrera 
enturbiada por sus actos, podemos mencionar por lo menos 
una docena de nombres de famosos que han estado en el ojo 
del huracán por sus actos descerebrados.

Este tema no está finiquitado sin duda debemos esperar a 
que salgan las evidencias del caso y poder dar una sentencia 
definitiva, sólo el tiempo nos dirá si la Vero es inocente de 
señalamientos de conductas sexuales indebidas con menores 
de edad o si no lo es y debe ser descargada sobre ella todo el 
desprecio social de los mexicanos. 
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ESTIMADOS LECTORES, tocaré 
el tema del sexo oral, que aunque 
parezca obvio, puede no serlo para 
muchas otras personas que inician 
su vida sexual. Lo mejor en todas las 
situaciones, es comenzar una vida 
sexual debidamente informado y bien 
protegido.

Aunque muchos pueden considerar 
al acto sexual sólo como el acto mediante 
el cual se da la penetración, cabe aclarar 
que el sexo no sólo es eso y que incluye 
una gran variedad de actividades que ya 
son de ámbito sexual como la masturba-
ción sexo oral, sexo anal y otras más.

Como siempre lo recomiendo, para 
que inicies una vida sexual sana, las 
partes involucradas en el acto deberán 

por Emilia SinVerguenza • twitter @Sexo_Hoy

FO
TO

: A
DO

BE
 S

TO
C

K

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

Las enfermedades de transmisión sexual también se contagian vía oral

dar su consentimiento para participar 
si alguna de las partes se raja a la mera 
hora, te toca aceptarlo y no insistir en el 
aspecto sexual.

Debes considerar que todo contacto 
sexual conlleva una responsabilidad que 
no deberás dejar de observar, es decir, 
siempre deberás usar protección para 
evitar enfermedades de transmisión se-
xual (ETS) o un embarazo no deseado.

Por desgracia en esta sociedad mexi-
cana se tiene la idea errónea de que el 
sexo sólo ocurre cuando existe la pene-
tración pene vagina y esto no puede ser 
más falso porque también se produce 
cuando se da penetración anal, sexo 
oral, penetración dactilar, talarse a otra 
persona en la zona genital y hasta la 

masturbación.
El sexo oral puede tener diferentes 

categorías, si se realiza de un hombre a 
una mujer recibe el nombre de cunni-
lingus, y si se practica de una mujer a 
un hombre se llama fellatio. Estos son 
sus nombres científicos, pero en reali-
dad en México lo llamamos de una ma-
nera más pintoresca como: “bajarse por 
los chescos”, “hacer un chivo”, “darle 
unas palabras al micrófono”, “succiona-
das”, “mamelucos”, “Chuparla”, “entre 
otras tantas que no puedo mencionar 
por cuidare las formas del lenguaje.

No a todo el mundo les agrada prac-
ticar o dejarse practicar el sexo oral, es 
una acto que cada quien debe decidir 
si llevarlo a cabo, pero si es así, si re-

EL SEXO ORAL, 
IGUAL QUE EL SEXO ANAL Y VAGINAL 

SI ES UNA PRACTICA SEXUAL
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¿SEXO ORAL ES HABLAR SOBRE TEMAS SEXUALES?

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, SOY ROBERTA, tengo dieciocho 
años recién cumplidos y tengo muchas dudas 
acerca del sexo. 

Una vez, en una oficina me encontré la 
revista para la cual escribes, la RS y sin que-
rer me clave leyendo todo lo que escribes 
sobre el tema de sexo por lo que me parece 
que eres experta y me podrías ayudar con 
mis dudas. Ahí fue que escribí tu mail para 
enviarte lo que ahora lees.

Te cuento que vengo de una familia con-
servadora y me da muchísima pena pregun-
tarle a mi madre sobre este escabroso tema. 
Ella no tiene mucho tiempo para mí, pues 
debe cuidar a mis dos hermanitos gemelos 
recién nacidos y yo necesito saber con urgen-
cia qué es el sexo oral. 

Perdona que te lo diga así derecho, pero 
tengo mis dudas porque casi no tengo acceso 
a internet y no puedo buscar más informa-
ción del tema. Para poder enviarte esta carta 
tuve que escaparme 10 minutos al café inter-
net de por mi escuela para abrir un correo 
electrónico y transcribir esta carta en la com-
putadora para poder enviártela.

En la escuela mis maestras no hablaron 
mucho al respecto, cuando nos tocó verlo en 
el temario, solo se enfocaron en la cuestión 
de la reproducción humana y vimos las par-
tes del cuerpo femenino y masculino. Todos 
nos quedamos con dudas pero la neta, nadie 
se atrevió a preguntar nada por miedo a que 
se burlaran los compañeros.

No tengo amigas ni internet para averi-
guar cómo es la cuestión y a mí se me acaba 
el tiempo para darle una respuesta a Javier, el 

ESTIMADA AMIGA, agradezco que me hayas 
leído, pero agradezco más que te hayas to-
mado el tiempo de escribirme aunque sea a 
escondidas.

Sin darle vueltas al asunto te digo que el 
sexo oral es estimular los genitales de tu pa-
reja con la boca, si lo hace un hombre a una 
mujer se le llama cunnilingus y si lo hace 
una mujer a un hombre se llama fellatio.

El sexo oral no representa riesgo de em-
barazo pero si representa otro tipo de riesgo 
que debes tomar en cuenta. Mediante el 
sexo oral te puedes contagiar de algunas 
enfermedades de transmisión sexual como 
clamidia, gonorrea, sífilis, herpes. Virus de 
papiloma Humano u otras más.

Por tanto se recomienda tener sexo oral 
con protección para evitar contagios. Para 
practicarlo se puede utilizar un delgado 
film plástico, es decir, un pedazo de plástico 
transparente con el cual se tapan o sellan los 

alimentos.
Por otro lado, no se descarta que el sexo 

oral sea el causante del cáncer de garganta si 
es que no se tienen las precauciones necesa-
rias para evitarlo, es decir, después de cada 
acto sexual oral, deberás lavar tus dientes, 
lengua y hacer gárgaras de antiséptico bucal 
para eliminar cualquier partícula que se 
haya quedado alojada al interior de la boca.

En resumen, el sexo oral no se trata de 
habar se sexo, se trata de que tu boca, es de-
cir, tu parte oral haga contacto con los geni-
tales de tu pareja para estimularlos. Si Javi te 
está pidiendo hacerlo para ver si funcionan 
como pareja no se me hace una petición ni 
justa ni razonable porque el sexo debe ser 
como un acuerdo y no una condicionante.

Mi consejo es que lo hagas solo porque tú 
quieres hacerlo, no porque sea un requisito. 
Si decides hacerlo, te aconsejo siempre bus-
car tener el encuentro bajo protección. 

chico que me gusta tanto. Él me propuso que 
nos diéramos sexo oral para probarnos y ver 
si andábamos, me aseguró que no hay peligro 
de quedar embarazada y que es una gran ex-
periencia. 

No quiero que Javi se aleje de mí, me 
gusta mucho desde la secundaria y él por fin 
me está pidiendo que sea su chava. Tengo lo 
que resta del mes para darle una respuesta y 
yo todavía no sé si sexo oral es algo más que 
simplemente sentarse a hablar sobre sexuali-
dad y posiciones sexuales, es decir, ¿sexo oral 
es hablar de sexo? 

comiendo que antes de 
hacerle los favores a tu pa-
reja, haya un aseo general 
de la zona, es decir, que se 
metan a bañar para que el 
área esté limpia y lista para 
acción.

Es muy normal que la 
vagina tenga cierta fragan-
cia personal y por ello te 
aconsejo hacerle una lim-
pieza al área para evitar el 
aroma este concentrado y 
tu pareja quede desmayado 
por el exceso de olor. Tam-
bién los caballeros tienen 
olores en su zona púbica, 
por ello, te recomiendo 
que antes de iniciar a la-
mer, chupar o succionar, 
también él se bañé y lave 
muy bien los vellos púbi-
cos porque ahí se queda 
orina y puede llegar a oler 
muy fuerte y eso no es 
nada higiénico.

El placer de sexo oral 
no solo puede radicar en 
la posibilidad de sentirlo, 
también existen muchas 
personas que se sienten 
satisfechas sexualmente 
al hacerlo a sus parejas sin 
esperar ninguna reciproci-
dad de su parte.

En el mundo sexual 
existen diversas posiciones 
sexuales que facilitan el 
sexo oral, la más conocida 
es la posición del 69 pues 
los genitales de la pareja 
quedan al frente de su cara 
y por ello se puede llevar 
la práctica oral al mismo 
tiempo en ambas partes de 
la pareja.

Te vuelvo a repetir que 
en el sexo todo debe ser 
experimentación, prueba, 
error y acierto, hacer lo que 
te produce placer sin dañar 
o herir al otro, y el sexo oral 
debe seguir estos principios 
porque nada al principio 
es sencillo, bien podrían 
rasguñarte con un diente o 
morderte en una zona por 
demás sensible. Recuerda 
que durante el coito la co-
municación es importante, 
no sólo te debes regir por 
los gemidos, sino pedirle a 
tu pareja te diga que partes 
debes estimular más con la 
lengua o los labios para lle-
gar así al ansiado orgasmo. 
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INDONESIA Y OTRAS TRAGEDIAS

Martín Salvidea Palma

Quincena futbolera
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MUY TRISTE, LO QUE OCURRIÓ el pasado 1 de octubre en 
Indonesia cuando en el torneo local jugaron el Arema FC con-
tra el Persebaya Surabaya y estos últimos derrotaron 3-2 a su 
contrincante. Los aficionados del Arema FC con el revés enfu-
recieron y saltaron a la cancha, pero también hubo desmanes 
en la tribuna, lo cual trató de ser controlado por la policía 
mediante el empleo de gases lacrimógenos y esto generó una 
estampida y la muerte de 127 personas, con 180 heridos, en 
una tragedia que ha enlutado al futbol mundial.

Desafortunadamente esto no es nuevo, el 24 de mayo de 
1964 en un juego Perú contra Argentina, el árbitro uruguayo 
Ángel Eduardo Pazos anuló un gol peruano que hubiera sig-
nificado el empate; dos aficionados entraron con deseos de 
agredirlo, por lo que el silbante dio por terminado el encuen-
tro al minuto 80. La gente lanzó piedras sobre los policías, es-
tos dispararon al aire y se generó el pánico y estampida, lo que 
provocó la muerte de cientos de aficionados.

El 20 de octubre de 1982 en el Estadio Lenin de Moscú, 
jugaban el Spartak local contra el Haarlem de Holanda y de-
cepcionados por el desempeño de los moscovitas, la gente 
empezó a abandonar el estadio, pero al 89:40 cayó el gol de los 
rusos y la gente quiso volver a entrar, chocó con la que salía y 
esto originó 340 muertos. Lo anterior se silenció por el férreo 
control de la información en ese país en aquél entonces y has-
ta  julio de 1989 se supo.

En México ya ocurrió una catástrofe similar el 26 de mayo 
de 1985, cuando en el juego de vuelta de la final de la tempo-
rada 1984-85, entre Pumas y América, miles de personas sin 
boleto trataron de ingresar por la fuerza al estadio para pre-
senciar el juego. Fue en el túnel 29 fue donde se registró la tra-
gedia cuando los aficionados que intentaron entrar al estadio, 
en evidente sobrecupo, comenzaron a oprimirse entre ellos y 
varias personas fallecieron aplastadas y por asfixia. Quienes 
vieron el encuentro por televisión, escucharon al comentarista 
Fernando Marcos decir que se había suscitado un lamenta-
ble hecho en la entrada del inmueble, cuya información se 
difundiría a través de los noticiarios de Canal 13, que en ese 
momento hacía la transmisión. Otra fotografía publicada por 
Excélsior desgarraba el corazón, con un zapato femenino en 
primer plano y el túnel 29 al fondo.

El mundo se sacudió el 29 de mayo de 1985 cuando los 
reflectores se enfocaron al estadio de Heysel en Bruselas, Bél-
gica, donde murieron 39 aficionados en lo que entonces se de-
nominaba la Copa de Europa en su encuentro final disputado 
entre la Juventus y el Liverpool. El choque entre los aficiona-
dos de ambas escuadras fue terrible y se generó una avalancha 
humana que generó la cifra de defunciones señalada, más 600 
heridos. La noticia dio vuelta al planeta y atrajo la atención de 
la violencia de los jóvenes británicos. 

 El sábado 15 de abril de 1989, en un partido que disputa-
ban Liverpool y Nottingham Forest correspondiente a semifi-
nales de la Copa de Inglaterra en el Estadio de Hillsborough, 
nuevamente se suscitó una incontenible carrera de aficiona-
dos que oprimió hasta la asfixia a otros contra las vallas del 
lugar y perecieron 96 personas, todas aficionadas al Liverpool. 

El futbol siempre ha generado pasiones en todas partes 
del mundo y sería injusto hablar de idiosincrasias, pues 
los hechos se han dado tanto en países subdesarrollados, 

como en el denominado primer mundo. En materia de 
graves desórdenes, aquí en México podría remontarse al 26 
de marzo de 1939 cuando en el Parque Asturias jugaba el 
equipo local contra el Necaxa y tras sendas entradas contra 
el necaxista Horacio Casarín, éste ya no salió a jugar, los 
asturianos empataron a 2 los electricistas y a los diez mi-
nutos de terminado el cotejo, los espectadores incendiaron 
las tribunas de madera. Pero también se podría recordar el 
cercano 5 de marzo de este año, cuando la violencia llegó al 
Estadio Corregidora de Querétaro, en el juego que sostuvie-
ron los de casa contra el Atlas y que arrojó 22 heridos, dos 
de gravedad.

Entonces, lo que se debe hacer, es estrechar la relación 
entre directivos locales y fuerzas de seguridad, con el objeto 
de desplegar una máxima vigilancia en los estadios que ga-
rantice da prevención y atinada atención de desbordamientos 
de multitudes y con ello proteger a las personas que acuden 
a divertirse y en su caso, acotar y detener a los rijosos, con el 
consecuente deslinde de responsabilidades legales que ello 
acarree. No hay de otra.

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

Aficionados del Arema FC con el revés enfurecieron y saltaron a la cancha
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CORRE EL RUN RÚN...

Al continuar el proceso de renovación en las 
dirigencias sindicales seccionales del Sindicato 

Único de Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de 
México (SUTGCDMX), Sofía Hernández Labra fue 
electa nueva secretaria general de la Sección 39. La 
representante de la planilla Lila-Morada, mediante el 
voto libre, directo y presencial, asume el cargo que 
tenía La actual secretaria general de la sección 39, 
Rocío Franzoni Lobo quien participó con la planilla 
Azul. Hernández Labra obtuvo 405 votos, mientras que 
Franzoni se quedó con 393 sufragios. En el proceso de la 
consolidación democrática que se impulsa al interior del 
SUTGCDMX y se trasmite a las dirigencias seccionales, 
hizo posible que los trabajadores fueran partícipes de una 
elección transparente. Sofía Hernández Labra representa 
a los trabajadores sindicalizados de la Dirección General 
de informática de la Secretaría de Finanzas del Gobierno 
de la Ciudad de México, que se agrupan en la sección 39.

El cierre de año para Mauricio Tabe Echartea, Jefe 
Delegacional en Miguel Hidalgo, no ha sido nada 

promisorio. Primero se vio afectado por la fuerza de la 
pandemia y luego por la tormenta que desató Daniel 
Tabe, su padre, al protagonizar un escándalo que fue 
aprovechado políticamente por el partido gobernante. 
Don Daniel, propietario de una cadena de taquerías, 

Los dichos de esta sección no son ni pretenden ser noticias confirmadas.  
Como el nombre de la columna lo indica es el run rún que corre y se comenta en el mundo sindical
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quiso impedir el cierre de uno de sus negocios y amagó 
con un cuchillero cebollero a un empleado del INVEA 
que sólo cumplía con su trabajo. Ya tiene prisión 
preventiva. No le caería nada mal una limpia.

Una vez superados los temores de ser aprendido 
para enfrentar un proceso judicial, los tropiezos 

legislativos, los enredos en la desaparición de dos 
elementos de la Marina y los riesgos de que el Tribunal 
Electoral invalidara su elección, Américo Villarreal 
asumió la gubernatura del estado de Tamaulipas. Por 
cierto que, como aquí se pronosticó un par de meses 
atrás, el gobernador saliente ya se encuentra en los 
Estados Unidos para evitar ser detenido por su sucesor. 
Porque ya hay alerta y orden de aprehensión por 
delincuencia organizada. 

La siguiente pregunta va dirigida a los expertos, 
analistas políticos, militantes, dirigentes y a los 

ideólogos de café: ¿Cuál es el verdadero motivo de 
que el PRI se quedado sin diputados en el Congreso 
Local del estado de Sonora?. ¿Fue la mano perversa del 
gobernador Alfonso Durazo Montaño, los escándalos de 
Alejandro Moreno o los ideale$ $ólido$ de la ideología de 
los legi$ladore$? Cualquiera que sea la respuesta, ellos 
ya cobran en Morena.

Mujeres se organizan para resguardar La Glorieta de Mujeres que Luchan
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QUO VADIS

APAPACHADO, CONSENTIDO, privilegiado del trato pre-
sidencial que  Andrés Manuel López Obrador le dispensa 
al todavía gobernador oaxaqueño Alejandro Murat Hinojo-
sa, habría que preguntarse qué futuro le depara.

Incontables son las muestras de afecto que recibe el 
hijo de José Nelson Murat Casab, quien también fue gober-
nante en la tierra donde nacieron Benito Juárez y Porfirio 
Díaz.

A pesar de que ha vociferado a los cuatros vientos que 
buscará ser candidato del PRI a la Presidencia de la Re-
pública, todo indica que pronto será incorporado a tareas 
gubernamentales el Gobierno Federal.

Con acusaciones y señalamientos de traidor, Alejan-
dro Murat Hinojosa se acerca a la fecha en que habrá de 
despedirse de sus gobernados y queda poco tiempo para 
saber a dónde va realmente.

Pocos, pero muy pocos, son a los que les cabe duda que 
Alejandro Murat haya pactado con López Obrador la en-
trega de Oaxaca a Morena.

Desde meses antes de las elecciones el presidente de 
México se placeaba con Murat por las comunidades de 
Oaxaca, presumiendo su manera de gobernar el estado 
donde se firmó el Plan de Tuxtepec. Sobran quienes espe-
culan que Murat pactó con AMLO el apoyo para el proceso 
electoral.

Sin embargo, y a pesar de que carga a cuestas con la 
etiqueta de esa traición, todavía se desgañita para presu-
mir que quiere ser el candidato del PRI a la presidencia de 
México. Al menos así lo anunció en la portada de la revista 
Quién, en donde se dio el lujo de afirmar: «Soy la mejor 
alternativa para México» y donde para darle relieve lo ca-
lifican «El gobernador consentido de AMLO se destapa».

Es por demás pretender ignorar que en las redes so-
ciales no han sido nada amables con Murat. Un ejemplo 
es que María Elena Pérez-Jáen anotó: «Este tipo, @ale-
jandromurat, debió haberse ido tras las rejas por todas las 
irregularidades detectadas en el @Infonavit Lo hicieron 
gobernador y fue un desastre ofreciéndole la gubernatura 
a AMLO. No, Alejandro, no eres alternativa ni lo fuiste para 
Oaxaca. Eres solo un cínico».

Miguel Quintana anotó: «Así de feliz se ve un gober-
nador CORRUPTO que se sabe IMPUNE tras 
pactar la entrega del estado a @lopezo-
brador_ y a @PartidoMorenaMx. @
alejandromurat ya no se esconde 
y se “autollama” el “consentido” 
de #AMLO. ¿Cuánto costó a #Oa-
xaca la portada en @Quien?». ¿El 
consentido de AMLO? Pues entonces que 
busque la candidatura a la presidencia 
por Morena.

En esa pública y conocida rela-
ción que Murat tiene con el poder, 
incluso hay tiempo para saber cuál 
será su futuro, porque el mismísimo 
presidente anunció que acudirá opor-

Justo Tirado

CON LA PUERTA ABIERTA

tunamente para visitar la tierra de tlayudas para despedir 
a su consentido.

Siendo un poco atrevidos, podría pensarse que en ese 
homenaje, al menos así fue anunciado, que se le rendirá 
al casi exgobernador, será anunciado el nuevo cargo que 
habrá de ocupar dentro de la administración lópezobrado-
rista.

De lo que nadie debe tener siguiera un ápice de duda, 
es que será recompensado generosamente porque las evi-
dencias son mayores a las sospechas.

Es inútil perder el tiempo pensando que construye un 
camino para ser candidato del PRI, hasta los que menos 
sabemos de política estamos convencidos de que su futuro 
está ligado al presente, y quizá al futuro, gabinete presi-
dencial.

Pero sea cual sea el destino que le depara, a muy pocos 
les queda duda de que Alejandro Murat haya pactado con 
López Obrador la entrega de Oaxaca a Morena.

La voz popular a la que se suman políticos, analistas, 
periodistas, cibernautas y militantes morenistas, coinci-
den en que todo está escrito y solamente falta firmarse 
para corroborar lo hasta ahora son sospechas.

Atrás quedarán las manifestaciones de que Murat 
quiere ser el candidato del PRI o de una alianza como 
Va por México, y y de que respondió: “Me gustaría ser el 
candidato de la gente, ese es mi objetivo. La gran alianza 
con el pueblo y la sociedad. Por supuesto que tengo claro 
en dónde estoy y dónde milito, porque soy un orgulloso 
priista”.

Ahora solamente resta esperar para saber si será incor-
porado al grupo de exgobernadores que invaden el mundo 
diplomático o, de plano, se le encomienda 
una tarea en el gobierno central.

No falta mucho tiempo para saberlo, es 
cuestión de que pase menos de un mes 
para  despejar las dudas y confirman lo 
que es de todos sabidos. 
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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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