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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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El trabajo todo lo vence

Héctor Bonilla, primer actor mexicano, falleció a la edad de 83 años
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González Pérez

Aguinaldo justo para 
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Se debe de procesar a 
todos los responsables



LA MISIÓN DE INFORMAR, es un objetivo que debe cumplir-
se con estricto apego a la imparcialidad, veracidad, objetividad 
y valores éticos que no pueden pasar a segundo plano.

Los trabajadores de los medios de comunicación (escritos, 
radiofónicos, televisivos y ahora en múltiples espacios digita-
les), forman parte del fortalecimiento de la sociedad.  

Actualmente la función básica del periodismo es abastecer 
de contenidos a los medios de comunicación tradicionales y 
digitales.  

Por tanto sobre la figura del periodista se concentra en 
diversas tareas, que incluyen la obtención de datos hasta la 
gestión de los comentarios de la audiencia, pasando por la ela-
boración de la información y el enriquecimiento con recursos 
multimedia. 

Detectar el potencial informativo en hechos recientes para 
los medios, y decidir qué canales o formatos son los idóneos 
para cada información, y saber qué recursos se requieren y 
donde se involucra el texto, sonido, fotografía, vídeo, infogra-
fía y demás.

Documentarse adecuadamente a través de la observación 
directa, de las entrevistas, investigaciones y análisis de los 
acontecimientos que deben trasmitirse oportunamente.

Es tarea fundamental jerarquizar y organizar el material 
obtenido, teniendo en cuenta el medio de destino y el nicho 
de lectores o escuchas y televidentes.

Presentar y difundir de manera correcta, clara, interesante 
y precisa  la información forman parte de las normas básicas 
periodísticas.

Trabajadores para los que no hay horarios ni espacios que 
privilegien el descanso o la tranquilidad, son un baluarte que 
en ocasiones no tienen ni reciben el justo valor de sus aporta-
ciones.

Sin embargo, no es el reconocimiento individual o colec-
tivo lo que se persigue, sino cumplir con una tarea que no 
puede estar divorciada del principio fundamental que es co-
municar.

Los reporteros cumplen su función de trabajo en la calle, 
donde se presentan las noticias. Son los enlaces directos entre 
instituciones públicas o privadas, los diversos estratos, comu-
nidades y el público en general.
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Su trabajo es salir en búsqueda de la noticia, para luego ser 
redactada o grabada. Esta pasa en una etapa rápida de edición 
para luego ser llevada por medio de los canales de televisión, 
emisoras de radio, redes sociales o la plataforma comunicacio-
nal en la que labore.

En ocasiones los comunicadores sociales optan por una 
especialización, su función se realiza dentro de estudios de 
televisión o en salas de redacción donde buscan, redactan y 
reseñan los acontecimientos diariamente.

Para ello se involucran en áreas como economía, política, 
educación, seguridad pública, espectáculos, deportes, energé-
ticos, justicia y muchos otros sectores.

RS asumió el compromiso del universo laboral en el que, 
usted lector, es la noticia y el destinatario.

En esa búsqueda de la noticia, se privilegia el respeto a los 
principios éticos y se respeta el marco legal para ofrecerle in-
formación de actualidad sobre diversos temas y con diferentes 
soportes. 

Los actuales, son  tiempos en los que el periodista ha de 
convertirse en un profesional que no sólo se especialice en co-
municar en un medio en concreto. También debe contar con 
la preparación básica y suficiente para adentrarse en todos los 
soportes  (Prensa, Radio, Televisión, Internet Páginas Web– y 
en otros sectores de la comunicación. 

La unión de intereses, de modelos, de fines y de formatos 
que han de despertar nuevos quehaceres y perspectivas. Ésa es 
la dinámica que se persigue y ofrecemos a usted.

El mercado de la comunicación obliga a la autonomía, a no 
sujetarse a términos mediáticos en los que se involucren pasio-
nes ni rencores. Alejarse de las filias y las fobias. Descartar la 
presunción que cancele el terreno de la realidad.

Comunicar, es un privilegio y una responsabilidad en las 
que se involucran preparación, talento, dedicación, esfuerzo, 
disponibilidad, tiempo y, fundamentalmente, el deseo de man-
tenerlo informado.

En RS la conjugación de todos los elementos posibles para 
contar con su preferencia, es un principio básico.

Con un equipo de profesionales, que han estado, están y es-
tarán en la tarea, sólo nos restar agradecerle que durante cinco 
años nos tenga en su preferencia. 
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VALIDEZ DE LA NOTIFICACIÓN EXTRAJUDICIAL 
SOBRE CESIÓN DE DERECHOS EN JUICIO 

ESPECIAL HIPOTECARIO

LA CESIÓN DE DERECHOS es un acto jurídico median-
te el cual un acreedor denominado cedente transfiere a 
otra persona, llamado cesionario, los derechos, créditos 
y obligaciones que tiene contra su deudor o socio a tra-
vés de un contrato.

En caso de cesión de derechos hipotecarios, cuando 
el cedente (acreedor) deja de llevar la administración de 
los créditos del cesionario deberá notificar por escrito 
dicha cesión al deudor; deberá hacerlo antes de iniciar 
un juicio en el que ejercite la acción hipotecaria, de 
conformidad con los artículos 2036 y 2926 del Código 
Civil para la Ciudad de México, por considerarse requi-
sito legal para la procedencia de esta vía especial, pues 
es condición previa para que el cesionario pueda ejer-
citar sus derechos contra el deudor, de suerte que ésta 
se eleva a la categoría de formalidad indispensable para 
que la cesión de derechos se perfeccione.

Lo anterior implica que previamente a la admisión 
de la demanda, el juez debe analizar, de oficio, si se rea-
lizó esta formalidad que la ley permite cumplir en forma 
judicial o extrajudicial.

Cuando se trata de la forma extrajudicial puede ha-
cerse por conducto de notario o ante dos testigos. Sin 
embargo, la legislación sustantiva y la procesal no con-
templan los requisitos que deben tomarse en cuenta 
cuando un particular realiza una notificación extrajudi-
cial ante dos testigos, por lo que es importante señalar 
que aun cuando no contengan en forma específica los 
requisitos para darle validez y genere convicción en el 
juzgador, no pueden ser menores a las que se exigen a 
los funcionarios que están investidos de fe pública; pre-
cisamente porque el particular carece de la misma, y el 
juzgador debe ser más escrupuloso y riguroso en que se 
cumplan las mínimas formalidades en ese tipo de noti-
ficaciones.

Entonces, en el caso de un juicio de carácter civil, 
como lo es el especial hipotecario, para determinar la 
validez del contenido de las notificaciones realizadas 
por particulares de forma unilateral que tienen como 
fin dar a conocer al deudor la cesión de derechos que 
se trate, debe aplicarse como apoyo lo contenido en el 
Código de Procedimientos Civiles en sus artículos 113, 
116, 117 y 118, que señalan todas las formalidades que 
debe cumplir el actuario para realizar una notificación a 
alguna persona.

De igual manera el notario público debe regirse por 
los artículos 128, 129, 130, 131, 132, 133 y 133 de la Ley 
del Notariado aplicable para la Ciudad de México, para 
llevar a cabo las notificaciones que le sean solicitadas, 
de forma extrajudicial.

El demandado que se considere afectado por una 
notificación  ilegal podrá impugnarla, como excepción, 

Magistrado Élfego Bautista Pardo

Opinión
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aun cuando se haya realizado por conducto de notario 
público, pues si bien es cierto que las actas y los testi-
monios que los fedatarios expiden en el ejercicio de sus 
funciones constituyen documentos que gozan de pre-
sunción de certeza de los actos que consignan, también 
lo es que esa presunción admite prueba en contrario, y 
su nulidad puede declararse judicialmente en un pro-
cedimiento en el que se demuestre que los hechos que 
consignan no se apegan a la realidad.

Por tanto, si el acreedor quiere ejercer acción con-
tra el deudor en la vía especial hipotecaria, en la que 
previo a entablar la demanda se efectuó una cesión de 
derechos, deberá notificar tal cesión, la que deberá con-
tener los requisitos indispensables para su validez, los 
que pueden ser robustecidos con otras pruebas, como la 
testimonial, en la que será indispensable que los testigos 
señalen con precisión las formalidades necesarias para 
que tenga plena eficacia la notificación realizada, sobre 
todo de forma extrajudicial. 

Así es el Derecho.
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SIN EMBARGO, CON LA CRISIS, el 
desempleo y el empeoramiento de las 
condiciones laborales, en 2014, el perio-
dismo era considerado como la segunda 
peor profesión del mundo por la web 
de empleo Career Cast.

Con ese entorno, al arribar al 5º año 
de su fundación, RS presenta a sus lec-
tores un panorama de la realidad que 
enfrenta la profesión, oficio o actividad 
informativa.  

Pero ¿Qué es el periodismo?
El periodismo es una actividad que 

consiste en recolectar, sintetizar, jerar-
quizar y publicar información relativa a 
hechos del presente o el pasado.

Como disciplina el periodismo se 
ubica en algunos países dentro de la so-
ciología y en otros entre las Ciencias de 
la Comunicación. El periodismo per-
sigue crear una metodología adecuada 
para poder presentar cualquier tipo de 
información valiosa, buscar fuentes se-
guras y verificables.

Requiere ser veraz, oportuno, pre-
ciso, objetivo, profesional y alejado de 
filas y fobias. 

Trabajadores de la tecla, el micró-
fono, la pantalla o ahora de páginas 
web y redes sociales, no están ajenos 
a los padecimientos originados por la 
pandemia COVID-19 que ha generado 
muertes, cierre de empresas, despidos, 
reducción de personal y mermas finan-
cieras que lesionan la economía indivi-
dual, familiar y colectiva.

El periodismo es un campo de tra-
bajo que, además, ha sufrido los emba-

El periodismo se ubica en algunos países dentro de la sociología y en otros entre las Ciencias de la Comunicación.

PROFESIÓN 
CASTIGADA

por   Samantha Irene González Pérez

Mario Vargas Llosa, escritor y periodista, señala su principal función:
 
“El periodismo, tanto el informativo como el de opinión, es el mayor garante de la li-
bertad, la mejor herramienta de la que una sociedad dispone para saber qué es lo que 
funciona mal, para promover la causa de la justicia y para mejorar la democracia”. 

Cita extraída de El País

El Periodismo:
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tes de la violencia, presiones y chanta-
jes de la delincuencia. Sin descartar las 
descalificaciones, amenazas, amagos y 
ataques de las esferas gubernamentales.

Profesión castigada y despreciada, 
encuadra en la definición de Iñaki Ga-
bilondo, referente del periodismo espa-

ñol vinculado al Grupo Prisa: 
“No es un oficio del que uno se pue-

da jubilar, porque en el fondo es muy 
vocacional, está relacionado con el in-
tento permanente de intentar entender 
el entorno y con el instinto permanente 
de contarlo”. 
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En México hay un hecho que no puede ser ignorado, la Agencia de Noticias del Estado (Notimex) padece la represión y la intolerancia de su directora Sanjuana 
Martínez quien llegó para exterminar un medio informativo de alta trascendencia.

Cita de su último libro, «El fin de 
una época».

    
GOLPES Y DESPRECIO

En México hay un hecho que no 
puede ser ignorado, la Agencia de No-
ticias del Estado (Notimex) padece la 
represión y la intolerancia de su direc-
tora Sanjuana Martínez quien llegó para 
exterminar un medio informativo de 
alta trascendencia.

La líder del Sindicato Único de Tra-
bajadores de Notimex, Adriana Urrea, 
informó que han llegado a más de mil 
días de huelga, ante la inacción del go-
bierno federal y la carencia de todas las 
vías de diálogo.

Los trabajadores atraviesan el con-
flicto sin ingresos, en medio de la pan-
demia y otros problemas de salud.

Sostuvo que es la huelga más larga 
para trabajadores de medios de comu-
nicación y para un medio público en 
México.

Solicitaron la intervención de la 
Organización Internacional de Trabaja-
dores (OIT) para poner fin a la crimina-
lización de los empleados.

Urrea señala que tras 20 mesas de 
diálogo en la que han participado di-
versas autoridades, la única ausente es 
la directora de la agencia de noticias, 
Sanjuana Martínez.

La dirección de Notimex violó 30 
cláusulas del Contrato Colectivo de Tra-
bajo y emprendió una ‘ofensiva’ contra 
los trabajadores, incluyendo obligarlos 
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a hacer notas negativas para ‘golpear’ a 
funcionarios, periodistas o institucio-
nes.

En una posición absurda a lo largo 
de la huelga los directivos de Notimex 
han recurrido a la CNDH y otras áreas 
del Estado para criminalizar a los direc-
tivos del sindicato, incluyendo denun-
cias penales y de responsabilidades ante 
la Secretaría de la Función Pública.

Notimex publicó un comunicado en 
el que afirma que la lideresa Urrea tiene 
una inhabilitación del Tribunal de Jus-
ticia Administrativa y también sostiene 
que el Órgano Interno de Control la 
investigó por diversas irregularidades. 
Hechos falsos que se respaldan en una 
campaña de ataques y desprestigio para 
justificar el cierre de una empresa pe-
riodística que fue exitosa y está sumida 
en el fracaso.

    
FORO DE PROFESIONALES

Durante la mesa “Periodismo de in-
vestigación en democracia: diagnóstico 
y futuro”, periodistas advierten que en 
América Latina se vive una campaña 
contra el periodismo. Prueba de ello es 
que:

• Durante el primer semestre de 
2022 la organización Artículo 19 docu-
mentó 331 agresiones contra periodis-
tas: Carla Humphrey.

Los especialistas advirtieron que en 
algunos países de América Latina se 
vive una campaña contra el periodismo, 
que ha derivado en que los gobiernos 

creen “una guerra de narrativas” y ge-
neren escenarios de postverdad.

En el Foro Internacional de Perio-
dismo e Integridad Electoral, Jaime 
Abello, Director General y cofundador 
de la Fundación Gabo, alertó que “las 
autoridades gobiernan en campaña 
política permanente, al mismo tiempo 
producen la adopción de un modelo 
de actuación política comunicacional 
que es la guerra de narrativas; al punto 
de la postverdad se dicen cosas que no 
importa si son ciertas o no, pero son 
asumidas como ciertas para una deter-
minada posición política y de ahí no se 
mueven”.

Daniel Moreno, Director General de 
Animal Político, afirmó que han detec-
tado campañas gubernamentales que 
buscan mermar la credibilidad denun-
ciando a los medios de comunicación.

Planteó que “los periodistas no pue-
den, más allá de posiciones políticas, 
olvidar que las tentaciones autoritarias 
son las que ponen en riesgo el perio-
dismo desde varios sentidos, primero 
porque el autoritario es aquel que quie-
re posicionar a las mentiras y quiere 
imponer una narrativa que frecuente-
mente se contrapone con los datos y 
documentos que los periodistas pueden 
exhibir”.

Además aseveró que “los autoritarios 
son los que consideran al periodismo 
su enemigo y hacen de este rechazo una 
auténtica campaña, porque dedican 
tiempo a debilitar el prestigio y la cre-
dibilidad del periodismo. Los autócratas 
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culpan al periodismo de sus errores”.
Por su parte Lilia Saúl, periodista 

mexicana e investigadora en Organized 
Crime and Corruption Reporting Pro-
ject, detalló que el acoso que viven los 
periodistas no es exclusivo de nuestro 
país, pero “la ciudadanía debería salir a 
defender a sus instituciones y a los pe-
riodistas”.

Dijo que “lo que vemos en México 
se observa en otros países tan lejanos 
como Azerbaiyán, Eslovaquia o Reino 
Unido, pero la diferencia que veo cuan-
do hago el trabajo de investigación con 
mis colegas es que en México matan a 
los periodistas y nadie hace nada, no 
hay una demanda ciudadana para saber 
qué es lo que pasó”.

A su vez Emiliano Ruíz Parra, perio-
dista y cronista mexicano, indicó que 
ante “la guerra de narrativas se debe 
apostar a las mejores plataformas para 
presentar contenidos”.

La mesa “Periodismo de investiga-
ción en democracia: diagnóstico y futu-
ro” fue moderada por la Consejera del 
Instituto Nacional Electoral (INE), Carla 
Humphrey, quien declaró que la organi-
zación Artículo 19 documentó 331 agre-
siones contra periodistas en el primer 
semestre de 2022, “un incremento del 
51.83% comparado con el mismo perio-
do del gobierno de la República ante-
rior”, además de ubicar a la Ciudad de 
México como la región con más ataques, 
seguido por Yucatán y Michoacán.

“La ciudadanía debería salir a defender a sus instituciones y a los periodistas”.

Agregó que datos de la UNESCO “se-
ñalan que en 2021 los países con mayor 
número de víctimas mortales fueron 
México, Afganistán e India y el 98 por 
ciento de crímenes contra periodistas 
han quedado impunes”.

La Consejera Electoral dijo que en 
2022 nuestro país, por cuarto año con-
secutivo, es el más peligroso del mundo 
para los periodistas, por delante de na-
ciones en guerra como Ucrania que tie-
ne ocho casos o Yemen con tres casos. 
A pesar de la cifra de los 17 periodistas 
asesinados en este año, el Presidente 
sólo ha condenado cinco de estos casos.

Jaime Abello consideró que existen 
tres riesgos para cualquier periodista 
que son: la seguridad física, la seguri-
dad digital y la seguridad jurídica.

Lilia Saúl detalló que hay una ten-
dencia en la región de demandar a los 
periodistas que publican investigacio-
nes, de ahí que “se debe crear una red 
de protección nacional e internacional 
para generar seguridad jurídica”.

Además de crear “una seguridad 
física para que no maten a periodistas 
y seguridad digital con protocolos para 
evitar que sean rastreados y vigilados”.

Jaime Abello explicó que “el cuarto 
poder ya no está en los medios, pero 
está en las historias que son producto 
del periodismo investigativo, eso se da 
en medio de una fragmentación del 
ecosistema mediático y, por lo tanto, de 
la opinión pública”. Incluso, propuso 

que el periodismo de investigación “se 
considere un bien público”, se defienda 
su integridad y sus contenidos.

Daniel Moreno pidió repensar si el 
periodismo cumple con dar un servicio 
a los lectores, de ahí que solicitó que los 
dueños y directivos de los medios de 
comunicación realicen una autocrítica, 
mientras que los periodistas “deben va-
ler por lo que saben y pueden probar y 
no por lo que opinen”.

El periodismo, y el periodista, han 
sido definidos por periodistas, profeso-
res, lingüistas, investigadores, celebri-
dades y anónimos:

Miguel Ángel Bastenier, profesor y 
periodista que estuvo vinculado a El 
País desde 1982 hasta su muerte, se 
centra en lo que los profesionales del 
periodismo no son: 

«No somos historiadores aunque 
manejemos materiales que serán un día 
de utilidad a los historiadores; y otro 
tanto cabe decir de sociólogos, novelis-
tas, o políticos, si bien algo pueda haber 
de todos ellos en el ADN de la profe-
sión. Pero, sobre todo, lo que no somos 
es pastores de almas, pedagogos, cons-
tructores de la nación, ni benefactores 
del Bien Común, aunque, de nuevo, 
alguien pueda creer que esas bienaven-
turanzas pueda hacerlas suyas en mo-
mento determinado». El periodismo, la 
paz y la guerra (El País).

Wikipedia recoge una definición 
coloquial y completa: «El periodismo 
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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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es una actividad que consiste en reco-
lectar, sintetizar, jerarquizar y publicar 
información relativa a la actualidad».

Ryszard Kapuscinski, uno de los 
periodistas más venerados del mundo, 
usó una metáfora: “El trabajo de los pe-
riodistas no consiste en pisar las cucara-
chas, sino en prender la luz, para que la 
gente vea cómo las cucarachas corren a 
ocultarse”.

En menos palabras, Gabilondo de-
fine el periodismo como «el oficio de 
contar las cosas».

Gabriel García Márquez, escritor y 
periodista, coge un atajo: «El periodis-
mo es el mejor oficio del mundo». Cita 
extraída también de El País. 

John Hersey, uno de los más famosos 
periodistas y autor del reportaje «Hi-
roshima», premiado con un Pulitzer 
(1945), hizo una excelente comparación: 
“El periodismo permite a sus lectores 
a ser testigos de la historia, la ficción 
ofrece a sus lectores la oportunidad de 
vivirla”.

Kostas Vaxevanis, periodista griego 
especializado en la cobertura de gue-
rras, formula varias definiciones en esta 
entrevista (El Mundo): 

«El periodismo es descubrir lo que 
otros quieren ocultar» y «es el cuarto 
poder y tiene que estar frente a los otros 
poderes. Sin embargo, hemos llegado a 
ser un poder como todos los demás, no 
junto a la sociedad».

Jeff Jarvis, gurú de la transición del 

periodismo tradicional al digital, tam-
bién se pregunta, en una conversación 
con el presidente de Prisa, Juan Luis 
Cebrián: «¿Qué es el periodismo? ¿Por 
qué es valioso lo que hacemos?» Y se 
contesta así: «El periodismo es un ser-
vicio, no una factoría de contenidos».

La digitalización y los medios de co-
municación han evolucionado de tal for-
ma que al periodismo no le ha quedado 
otro camino que llevar a cabo también 
esta transformación. El famoso renovarse 
o morir, pero llevado al extremo.

El periodismo clásico, por no lla-
marlo antiguo o desfasado porque toda-
vía no lo está, ha quedado en segundo 
plano para dar paso a una nueva forma 
de hacer periodismo, el conocido como 
3.0. Un periodismo global, nuevo y ac-
tual, en el que toda aquella persona que 
quiera puede informar y generar una 
noticia tras un acontecimiento que ha 
presenciado.

Polémico y generador de contro-
versias, el periodismo ha sido el motor 
esencial para que  RS haya incursionado 
en el ámbito laboral en la búsqueda 
de dar sustento a contenidos para los 
trabajadores que están inmersos en un 
plano ignorado o menospreciado.

Al celebrar su 5º aniversario, RS re-
frenda el compromiso de mantenerlo 
informado con un equipo de colabora-
dores que se esfuerza para darle vigen-
cia a los contenidos en los que usted es 
el protagonista. 
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Cartas del lector

LA VOZ DE LOS 
TRABAJADORES

S REVISTA QUINCENAL 
EDICIÓN 1 • NÚMERO 1 

FECHA NOVIEMBRE 2017R
GACETA REIVINDICACIÓN SINDICAL

 

 

 

  

Me dirijo a ustedes en primer término para expresar mi gratitud por el 
apoyo brindado para la difusión de mis aportaciones hacía el Sindicato 
Único del Gobierno de la Ciudad de México. 

 

La GACETA REINVINDICACION SINDICAL (RS) se ha convertido en 
un referente para quienes encontramos en el sindicalismo una tarea de 
mejoramiento para la clase trabajadora. 

"La voz de los trabajadores" se caracteriza por la honestidad y 
profesionalismo de quienes nos dan la oportunidad de difundir las taras 
que desempeñamos. 

Es un placer unirme a la celebración de su quinto aniversario deseando 
que sean muchos más, en los cuales sigan aportándonos sus ideas, 
reportajes, entrevistas y demás contenido. 

Siendo un medio de difusión certero y profesional, ayuda a que los 
trabajadores contemos con espacios confiables. 

Expuesto lo anterior, refrendo mis atenciones hacia ustedes y su revista 
como atenta seguidora y crítica lectora, en hora buena, salud, 
prosperidad y felicidad para todo el equipo que hace posible está 
publicación 

 

 

  Atentamente 

C. Guillermina López Sierra 

    De la Alcaldía Tláhuac 
 



113 0 / 1 1 / 2 0 2 2  •  R E I V I N D I C A C I Ó N  S I N D I C A L /  R SSÍGUENOS:  www.rss ind ica l .mx •   @rs-s ind ica l  •   Rs s ind ica l

 

 
INSTITUTO MEXICANO DE LA PORCICULTURA A.C. 

CDMX 28 de noviembre de 2022. 
 
LIC. EVARISTO CORONA CHÁVEZ 
DIRECTOR EDITORIAL DE LA 
GACETA REIVINDICACION SINDICAL 
 
A nombre del Instituto Mexicano de la Porcicultura, que me honro en 
presidir, le envío un cordial saludo y aprovecho la ocasión para reconocer 
su esfuerzo, trabajo y dirección de todo el equipo humano que está a su 
cargo y que ha hecho posible que festejen el Quinto Aniversario de la 
GACETA REIVINDICACIÓN SINDICAL, la cual a largo de este tiempo se ha 
posicionado en la sociedad, a pesar de los grandes cambios por los que 
está pasando nuestro país en todos los sectores y los medios de 
comunicación no son ajenos a ellos. 
 
Por tal motivo, es importante que el medio que usted dirige, en la parte 
editorial, resultan de suma importancia y vienen a fortalecer la pluralidad 
que nuestra sociedad necesita, más en un sector especializado, como es el 
de los trabajadores y en los cuales se incluye al sector porcícola nacional. 
 
Sin más por el momento, le reitero mis felicitaciones a usted y a todo su 
equipo de trabajo. 
 
Respetuosamente. 
 
 
 
 
 
 
 

Lic. Mauricio Pérez y sosa 
 

Director General 

 

 

 

LA COALICION DEL FRENTE DEMOCRATICO DE TRABAJADORES DEL 
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO Y ALCALDIAS 

 

FELICITAMOS A LOS DIRECTIVOS, EDITORES, REPORTEROS Y 
TRABAJADORES DE LA GACETA 

 

  

POR 

RECONOCEMOS SU COMPROMISO CON LA CLASE TABAJADORA DEL 
PAIS POR MANTENERNOS INFORMADOS 

 

 
A N T E N T A M E N T E 

GRUPO COLEGIADO 

  
Sindicato de Trabajadores del Sistema 
Penitenciario de la ciudad de México 

 
 

El Comité Ejecutivo del Sindicato de Trabajadores del 
Sistema Penitenciario de la Ciudad de México, Felicita 
por su 5to aniversario a la Revista Reivindicación 
Sindical “RS” por su gran labor periodística y 
compromiso que tiene todo su equipo de trabajo ante 
esta gran labor, deseando que sean muchos años más 
de éxito. 

               

             

  “Reitero nuevamente mis Felicitaciones” 
 

 
Sergio López Jiménez 

SECRETARIO GENERAL 
 

Ciudad de México a 22 de noviembre de 2022

Lic. José Medel Ibarra 
Director General de la Gaceta 
Reivindicación Sindical

P R E S E N T E 

Los aniversarios son siempre motivo para celebrar los triunfos alcanzados y por ello
en su 5° año de vida felicitamos a todos los integrantes de la Gaceta Reivindicación en su 5° año de vida felicitamos a todos los integrantes de la Gaceta Reivindicación 
Sindical y a usted en lo personal su Director General por tan importante logro, máximo
en tiempos difíciles para los medios de comunicación. 

Sigan adelante. 

____________________

C. Dr. José María Vértiz 1305
Letran Valle, Benito Juárez, 03650 Ciudad de México, CDMX

pakalvertiz@hotmail.com

5601 7901

Lic. Sandra Guerra Gutierrez
Directora Académica



NO HAY QUINTO MALO

NO HAY QUINTO MALO, hace referencia al hecho de 
que lo mejor de una situación puede ocurrir al final, esta 
situación tiene su origen en las fiestas taurinas Españolas, 
en la que antiguamente eran los ganaderos quienes 
decidían el orden de los toros a lidiar en la jornada de la 
fiesta brava, muy adecuado al conmemorar nuestro quinto 
aniversario, fecha en que salió a la luz nuestra revista, de 
corte político sindical RS.

Creada para darle voz a los trabajadores y a los líderes 
sindicales, que tienen en sus manos la representación de 
muchos miles de trabajadores Mexicanos, así también a 
los patrones o jefes de todos los trabajadores, enclavados 
en los dos apartados de nuestra constitución política 
mexicana, dos apartados  ¿Qué hace la diferencia?

Los trabajadores al servicio del Estado correspondiente 
al apartado “B” representados por la FSTSE, y los 
trabajadores de las empresas privadas, como son los 
obreros, que trabajan en fábricas de los diferentes rubros 
y consorcios empresariales incorporados, a la CTM, 
CROC, UNT, etc, etc. correspondientes al apartado “A”, y 
así hemos transitado estos últimos 5 años  con sus altas y 
bajas como cualquier sector empresarial y gubernamental.

Lo  que vivimos desde los inicios de esta gran 
catástrofe de la pandemia a nivel Mundial que duró 
aproximadamente un poco más de dos años, y que aún 
no podemos cantar victoria, porque no se ha ido por 
completo, ya que los protocolos de seguridad siguen, no 
al cien por ciento por lo que seguimos cuidándonos, en el 
transcurso de esta pandemia del COVID-19.

Donde muchos amigos y conocidos fallecieron y 
sus familiares aún los lloran y sufren su ausencia, por 
lo cual nosotros nos unimos a su pena y su dolor de 
tan lamentables perdidas, de lo cual nosotros debemos 
considerarnos afortunados, de haber sobrevivido a tan 
lamentables hechos, que al parecer ya paso, pero no es así 
debemos de seguir cuidándonos.

Seamos realistas y estemos conscientes de que somos 
sobrevivientes de esta pandemia y sacar provecho de la 
experiencia vivida, para con esta nueva oportunidad que 
tenemos, reflexionar y aprender de lo experimentado para 
ser mejores en todo lo que hagamos de aquí para adelante.

Hacer todo lo que esté a nuestro alcance o en nuestras 
manos, para ponerlo al servicio de todos nuestros amigos, 
hermanos, familiares, compañeros de trabajo y todos 
aquellos que se encuentren en nuestro entorno, lectores 
que nos han favorecido con su preferencia, para que 
juntos logremos hacer de este medio de comunicación el 
mejor.

Que cumpla cabalmente con la propuesta de la revista, 
y que sea un medio para que construyamos un mejor 
sindicalismo, que seamos mejores trabajadores, para que 
los patrones o jefes sean mejores y más conscientes y 
responsables y cumplan con todas nuestras necesidades 
estipuladas en las condiciones generales de trabajo o 
contrato colectivo.

En cuanto a nuestros representantes, también darles 
voz, porque cuando hablamos de estos dos personajes 
( patrones y representantes ) siempre nos quejamos y 
hacemos gala de denostar el papel tan importante que 

Pepe Rincón

Cartuchos quemados

ellos juegan dentro de esta cadena laboral , en donde 
uno no es nada sin el otro, pero pocos somos los que 
entendemos esto, que si hubiera una real comunión o 
unidad, de integrarse a trabajar en conjunto cada uno 
haciendo y poniendo todo lo mejor de su parte para trabajar 
en equipo.

Créanme que otros serían los resultados por el bien y 
el interés común, aquí en muchísimas ocasiones lo hemos 
escrito, como referente para que todos aprovechemos las 
opiniones que se emiten, para estar cada día mejor y juntos 
logremos y hagamos lo que sea en benéfico para estar bien, 
económica y políticamente.

Para tener un inmejorable nivel de vida para sacar 
adelante a la familia al igual que nuestros hijos, esperamos 
que en lo futuro, nos entendamos mejor y que estemos 
conscientes que lo que aquí expresamos es por el bien 
común, ahora por lo que a nosotros toca, les voy a decir 
que haremos todo lo humanamente posible, poniendo 
todo nuestro empeño y esfuerzo para hacer mejor las cosas 
que nos tocan, que es comunicarles lo que pasa en los 
sindicatos.

Todo lo analizado en este espacio lo hacemos de 
tal forma que no se sientan agredidos o denostados, lo 
que hacemos es  proponer a la reflexión en la unidad e 
integración para que logremos el éxito deseado, cada quien 
desde lo que le corresponde hacer o desde su trinchera, 
para que con esto se recupere la credibilidad de unos y 
otros y salgamos triunfantes, feliz aniversario amigos, 
gracias por su preferencia. 
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LA MARCHA FÚNEBRE DE LA 4-T

¿EN DÓNDE SE HABÍA visto que un gobierno organizara 
una marcha contra sus gobernados, a quienes se supone 
debería incluir en una administración plural, tratando a 
todos igual sin importar si votaron por él o no?

Cierto que históricamente algunos gobiernos, por cierto 
considerados antidemocráticos por quienes actualmente 
detentan el poder en México, habían organizado 
manifestaciones “de desagravio” para defenderse, pero de 
ninguna manera para atacar a la población.

Luego de la multitudinaria marcha del 13 de noviembre, 
donde ciudadanos y líderes sociales salieron a defender al 
Instituto Nacional Electoral, al que el Gobierno de la 4-T 
quería desmantelar, el presidente Andrés Manuel López 
Obrador descalificó a los manifestantes.

No solamente dijo que eran muy pocos, sino que a 
quienes fueron los calificó de ladrones, corruptos, clasistas y 
los llenó de insultos, a pesar de que entre los asistentes había 
muchos jóvenes, niños, ancianos y mujeres de todas las 
edades y estratos sociales.

Incluso la marcha intentó ser minimizada por el 
propio secretario de Gobierno de la CDMX, Martí Batres 
Guadarrama, quien increiblemente estimó que a lo mucho 
asistieron unas dos mil personas.

Tan burdo fue el intento de descalificar a los ciudadanos, 
que el propio Andrés Manuel López Obrador tuvo que salir a 
decir que habían marchado entre 60 mil y 70 mil personas, 
pero que aún así no les alcanzaba para llenar el zócalo, a cuya 
plancha le caben 150, según él.

Cuando parecía que el asunto moriría ahí, el presidente 
anunció su propia marcha conmemorativa a su cuarto 
informe de Gobierno. Desde el principio se dio por hecho 
que iba a rebasar, por mucho, a la congregación del 13 de 
noviembre.

La diferencia es que la marcha ciudadana se hizo con 
poco dinero, y la inmensa mayoría de quienes asistieron 
lo hicieron por su voluntad y usando sus propios recursos 
económicos para cubrir su participación.

Cuando el presidente anunció su marcha para echarse 
porras, nadie tuvo la menor duda de que rebasaría -y por 
mucho- la cantidad de asistentes, pues todos los gobiernos 
que Morena se pusieron a operar en el país para el mega-
acarreo.

Al presidente no le importó que aún estuviera fresca la 
salida del libro El Rey del Cash, de la periodista Luz Elena 
Chavez, quien expone sus testimonios del 18 años junto a 
César Yáñez, quizá el hombre más cercano al tabasqueño, en 
los que dice haber visto malestas de efectivo.

A pesar de ello, dio la orden de organizar la marcha 
y la respectiva dispersión de recursos, proveniente de 
los gobiernos estatales, municipales y del federal, desde 
luego. Claro que no faltaron los videos que daban fe de la 
recolección y uso del dinero público.

Las redes se inundaron desde el principio de esos 
materiales y a, pesar de las pruebas, López Obrador 
argumentó que se trataba de erauna campaña de los 
conservadores en su contra, pues su gobierno tenía un 70 
por ciento de aprobación y no necesitaba de acarreos para su 
fuerza.

El chiste es que toda la movilización fue documentada 

Adrián Rueda

desde el principio por los propios militantes y dirigentes 
de Morena, que graban sus operativos para comprobar la 
movilización de  la gente, sin pensar que ese material podría 
caer en manos de sus enemigos.

La gente no es tonta y no se traga eso de que la marcha fue 
un acto de apoyo espontáneo al presidente. 

Por supuesto que mucha gente asistió por su propia 
voluntad y no como parte del acarreo, pues Andrés Manuel 
conserva muchos simpatizantes que están con él a muerte. 
Pero hay otros que le cuestionan muchas cosas, pero son 
obligados a ir.

Porque no es lo mismo una multitudinaria marcha de 
López Obrador como opositor, que ahora  como presidente. A 
la cabeza del gobierno, tenía la obligación de llenar la plaza, 
aunque eso ya no le sirviera de mucho y sí le representaba un 
riesgo.

Una marcha sin ningún obstáculo oficial, y con las arcas 
públicas a su disposición, garantizaba el no sólo el lleno, sino 
el sobrecupo, pero no significaba necesariamente un triunfo 
para la 4-T, por el simple hecho de que no sería sorpresa el 
éxito.

Pero como a los mexicanos no les gusta que abusen de los 
débiles, desde el principio se cuestionó fuerte que se abusara 
del poder. Que se quisiera patear al rival cuando ya está en el 
suelo golpeado e indefenso.

Y los más grave, que si lo que reflejaría la marcha fuera 
realidad, la iniciativa de Reforma Electoral propuesta por 
el gobierno para desmantelar al INE sería aprobada por 
exigencia del país; pero eso no iba a pasar.

Si Morena dice que tiene 30 millones de seguidores en el 
país, pues un número similar debería juntar en su marcha, 
cosa que era imposible.

Al final, la concurrencia servirá sólo como funeral para 
enterrar la fallida Reforme Electoral, por lo que bien se podría 
calificar como la Marcha Fúnebre de la 4-T. 

En pie de lucha
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A FLORES MAGÓN

UN HOMENAJE MANCHADO,
POR LA AGRESIÓN IMPUNE

Durante un evento en el que la clase trabajadora y la ciudadanía conmemoraba el 
centésimo aniversario luctuoso de Ricardo Flores Magón (Luz y fuerza ideológica 
de la Revolución Mexicana de 1910, constructor del tendido de vías por el que 
transitó el movimiento armado, su pluma, arma incansable e imbatible con la 
que hizo sus primeros disparos en el periódico El Demócrata y posteriormente 
en Regeneración y después en el ahuizote), apareció la violencia.

LOS HECHOS ACONTECIERON en la 
Rotonda de los Hombres Ilustres, en el 
Panteón de Dolores, y mancharon el 
homenaje. El acto, organizado por la 
Confederación Revolucionaria Obre-
ra Mexicana (CROM) que preside el 
Maestro Rodolfo González Guzmán fue 
boicoteado por un grupo de mujeres 
encapuchadas que se asumieron como 
anarquistas.

Agresivas, violentas, vestidas de 
negro y siempre con el rostro oculto, 
pasaron de la agresión verbal a la física 
contra los asistentes que se dieron cita 
en el mausoleo donde se encuentran los 
restos del personaje y en donde estaban 
presentes familiares de don Ricardo 
Flores Magón, invitados especiales, 
exlegisladores y  representantes de dife-
rentes organizaciones sindicales.

El grupo de liberales ahí presentes, 
escuchaban el discurso del dirigente 
obrero González Guzmán cuando re-
pentinamente vieron llegar un nutrido 
grupo de encapuchadas que gritaban 
consignas anarquistas y de repudio al 
evento que organizó la CROM. 

Curiosamente no hubo intervención 
de los empleados del Panteón de Dolo-
res ni las fuerzas policiacas, todo indi-
caba que las agresoras fueron enviadas 
exprofeso para boicotear el evento.

Al final consiguieron su objetivo, 
porque los asistentes para evitar un za-
farrancho prefirieron alejarse del sitio y 
dejar que el bloque de las atacantes si-
guieran lanzado amenazas y agresiones 
verbales.

UN LUCHADOR INCANSABLE

Durante su alocución Rodolfo Gon-
zález Guzmán destacó que la  lucha de 
Flores Magón inició junto con sus her-
manos Jesús y Enrique. 

Ricardo, añadió el dirigente de la 
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por  María Teresita Sánchez

El acto, organizado por la Confederación Revolucionaria Obrera Mexicana (CROM) que preside el Maestro 
Rodolfo González Guzmán fue boicoteado por un grupo de mujeres encapuchadas que se asumieron como 
anarquistas.
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CROM, sostenía que “Los rebeldes no 
generan los problemas, son los proble-
mas los que generan a los rebeldes”.

Que por eso, siendo muy jóvenes 
participaron en varios mítines en contra 
del gobierno del general Porfirio Díaz 
Morí, mítines y reuniones que acabaron 
con golpes y arrestos por parte de la po-
licía y que los llevaron, en sus primeras 
detenciones a la cárcel de Belén.

Ilustró que varias veces, el gobierno 
cerró los periódicos y les decomiso o 
destruyó la imprenta, a donde atacaban 
ferozmente al presidente Porfirio Díaz, 
por eso aparte de ideologizar a la cla-
se trabajadora y al pueblo en general, 
fueron participando en la creación de 
clubes de liberales, como el club liberal 
Ponciano Arriaga en San Luis Potosí, 
pero además crearon infinidad de círcu-
los de obreros libres en diferentes esta-
dos de la República.

González Guzmán recordó que ahí 
se leían los periódicos de Regeneración 
y El Ahuizote, para formar ideológi-
camente a la clase trabajadora y que 
lucharan por crear sus derechos en una 
forma continua y permanente.

Los Flores Magón fueron desterrados 
y se trasladaron a la unión americana, 
en donde crearon la junta del Partido 
Liberal Mexicano cuyo presidente era 
Ricardo Flores Magón, vicepresidente 
Juan Sarabia, secretario Antonio Villa-
rreal, tesorero Enrique Flores Magón, 
1er vocal el profesor Librado Rivera, 

2do. vocal Manuel Sarabia, 3er vocal 
Rosalío Bustamante.

Todos ellos redactaron el manifiesto 
a la Nación Mexicana, el primero de 
julio de 1906 en San Luis Missouri, en 
donde demandaban entre otras cosas 
establecer:

• Una jornada máxima de ocho ho-
ras de trabajo.

• Un salario mínimo en la propor-
ción siguiente:

$ 1.00 para la generalidad del país en 
el que el promedio de los salarios es in-
ferior al citado, y de más de $ 1.00 para 
aquellas regiones en que la vida es más 
cara y en las que este salario no bastaría 
para salvar de la miseria al trabajador.

• Reglamentación del servicio do-
méstico y del trabajo a domicilio.

• Adoptar medidas para que en el 
trabajo a destajo los patrones no se bur-
len de la aplicación del tiempo máximo 
y salario mínimo.

• Prohibir, en lo absoluto, el empleo 
de niños menores de 14 años.

• Obligar a los dueños de minas, 
fábricas, talleres, etc., a mantener las 
mejores condiciones de higiene en sus 
propiedades y a guardar los lugares de 
peligro en un estado que preste seguri-
dad a la vida de los operarios.

• Obligar a los patrones a pagar in-
demnización por accidentes de trabajo.

• Prohibir a los patronos, bajo se-
veras penas, que paguen al trabajador 
de cualquier otro modo que no sea con 

dinero efectivo; prohibir y castigar que 
se pongan multas a los trabajadores o 
que se les haga descuento de su jornal o 
se retarde el pago de la raya por más de 
una semana o se niegue al que se separe 
del trabajo el pago inmediato de lo que 
tiene ganado.

• Suprimir las tiendas de raya.
• Obligar a las empresas o negocia-

ciones a no ocupar entre sus empleados 
y trabajadores sino una minoría de ex-
tranjeros.

• Hacer obligatorio el descanso se-
manal.

González Guzmán destacó que estos 
y otros derechos fueron la piedra angu-
lar del artículo 123 de la Constitución 
Política de 1917.

El dirigente de la CROM expresó 
que Ricardo Flores Magón concebía que 
los esfuerzos de los trabajadores para 
conquistar su emancipación no deben 
tender a constituir nuevos privilegios, 
sino establecer para todos los mismos 
derechos y los mismos deberes y que la 
emancipación de los trabajadores debe 
ser obra de los trabajadores mismos.

En referencia a condiciones actua-
les del movimiento obrero, manifestó 
que por eso es que debemos mantener 
nuestra ideología diáfana, tenemos que 
actuar con plena conciencia y ser con-
gruentes, debemos siempre ser firmes 
en nuestras convicciones ideológicas, 
llevar a la acción lo que pensamos, lo 
que decimos y como actuamos.

González Guzmán recordó que ahí se leían los periódicos de Regeneración y El Ahuizote, para formar ideológicamente a la clase trabajadora y que lucharan por 
crear sus derechos en una forma continua y permanente.
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Y antes de que las agresiones de las 
mujeres anarquistas cumplieran su ob-
jetivo, el líder obrero destacó:

Hoy aquí Ricardo, donde reposan 
tus restos mortales, alzamos tus bande-
ras, los liberales Magonistas, trabajado-
res y ciudadanos, como aspiración legí-
tima de millones de hombres y mujeres 
de alcanzar en la sociedad una vida 
mejor, más digna, más justa, más hu-
mana. ésta ansia de libertad que sacude 
las almas, que aguijonea las leyes eco-
nómicas arcaicas y opresoras, porque el 
pobre está abajo y sufre y el gobernante 
está arriba y olvida.

Además puntualizó:
Porque es la aurora del proletariado 

que comienza a apuntar en el horizonte 
de la civilización moderna, un nuevo 
sol espléndido, magnánimo y justo; la 
redención del trabajo, esa constante 
lucha del pensador contra los gobier-
nos timoratos, contra las legislaciones 
retardatarias y contra los espíritus pu-
silánimes.

Porque el mejoramiento de la clase 
trabajadora corre parejo con su edu-
cación general; porque las leyes pro-
gresistas en pro del trabajador deben 
estudiarse en gabinetes, observarse en 
los centros de trabajo y discutirse en los 
parlamentos.

Luego habría de establecer hoy, tene-
mos imprescindiblemente que reconocer, 
que hay que reinventarnos como socie-
dad, como ciudadanos y como gobierno, 

para hacer un país progresista necesita-
mos de la unidad de todos, campesinos, 
trabajadores, maestros, intelectuales, ar-
tesanos, industriales, gobernantes, es de-
cir, para generar un gobierno para todos, 
tenemos que pugnar indeclinablemente 
por la unidad nacional, trabajar por la re-
conciliación nacional.

Antes de abandonar la rotonda de 
los Hombres Ilustres frente a la agre-
sividad del grupo de mujeres encapu-
chadas que amenazaban con elevar sus 
agresiones, dejó sentado que 

Por eso no podemos coincidir con 
quienes traicionaron sus ideales y clau-

dicaron en su responsabilidad histórica 
de llevar a México a la unidad nacional.

No podemos estar de acuerdo con 
aquellos que nos arrancaron del pecho, a 
mujeres y hombres la etiqueta de mexi-
canos nacionalistas y nos etiquetaron 
como conservadores y liberales, como 
fifís y chairos o solovinos, por que México 
es más grande que eso y se requiere de la 
unidad nacional por la que tantas gene-
raciones luchamos y que en los destellos 
del sol de una nueva etapa hiciéramos de 
México un país plenamente orgulloso de 
su nacionalismo, unidad nacional y de su 
solidaridad. 

El dirigente de la CROM expresó que Ricardo Flores Magón concebía que los esfuerzos de los trabajadores para conquistar su emancipación no deben tender a 
constituir nuevos privilegios, sino establecer para todos los mismos derechos y los mismos deberes y que la emancipación de los trabajadores debe ser obra de los 
trabajadores mismos.



EL TRABAJO TODO LO VENCE

“No duermo para descansar, duermo para soñar y 
trabajo para que los sueños se conviertan en realidad” 

Walt Disney.

“LABOR OMNIA VINCIT”, reza la frase en latín que 
significa “El trabajo todo lo vence” que los romanos 
imperiales y conquistadores labraron en la convicción de 
todas las culturas que dominaron.

Bajo ese lema, en el año 73 de nuestra era, los romanos 
construyeron un terraplén enorme, del tamaño de una 
montaña, para subir sus torres de asalto a la ciudad 
amurallada de Masada cercana a Jerusalén para vencer la 
resistencia y encontrar que los residentes prefirieron el 
suicidio colectivo a ser vencidos.

Como sea, ese esfuerzo requirió varios años de trabajo 
extremo; bajo esa convicción, edificaron construcciones 
inmensas que perviven.

El trabajo levantó la muralla China, creó las grandes 
pirámides y edificios monumentales que asombran al 
mundo, ha creado, millones de vehículos que por cielo, 
mar y tierra deambulan por el planeta y fuera de él.

Ese lema, ha sido abrazado por estados, banderas y 
sigue inspirando a quien se propone tareas formidables.

“El trabajo, todo lo vence”, pareciera cierto, 
concedamos que lo es, la frase es exquisitamente 
motivadora y sugerente para echarle ganas a lo que 
emprendamos, pero debemos apreciarla con cuidado, 
aquellas grandes obras, costaron miles vidas de esclavos 
invisibles y en gran medida la motivación de hacerlas 
fue la vanidad de otros, abusos de poder u obsesiones de 
riquezas ilimitadas.

Cuando hablamos de trabajo, nada suele ser lo que 
parece.

Para que aquella motivante expresión  aplique con 
éxito a nuestra vida, en un mundo tan competido y 
depredado en el que hay que vencer muchas adversidades 
para ser exitoso, se requieren requisitos colaterales que 
superan sólo trabajar.

No basta trabajar mucho, el asunto no es de cantidad, 
hay miles de obreros o peones del campo que dejaron su 
vida haciendo siempre lo mismo al servicio de otros sin 
que sus esfuerzos fueran siquiera apreciados, cuando 
bajó su rendimiento, simplemente fueron reemplazados y 
quedaron en el olvido.

Su vida, se perdió en un mar de trabajo infeliz.
Para ser exitoso en el trabajo, es indispensable hacerlo 

con asertividad, con calidad y brevedad de tiempo, de tal 
forma que nos permita hacer algo más en nuestras vidas.

¿Qué significa?
Que, el esfuerzo debe realizarse abrazando un objetivo, 

cuidadosamente trazado, superando metas de corto y 
mediano plazo que hagan posible las de largo; se trata de 
ir capitalizando los esfuerzos acumulados, creciendo y 
evaluando nuestro crecimiento.

¡No hay éxito fácil y rápido!, eso no existe.
Equilibrio. El trabajo debe permitirnos soñar, 

descansar, criar hijos y cultivar afectos convivencialmente, 
hacer deporte, divertirnos, cultivar las artes y el espíritu.

José Carlos González Blanco

El verdadero éxito de un ser humano, sólo será 
posible en proyectos que progresivamente vayan dando 
satisfacción a nuestras necesidades aportándonos bienes 
y servicios que sean perenes y la seguridad de que vamos 
bien o que debemos corregir a tiempo.

Lograr éxito en el trabajo, pasa por aprender a hacer 
algo realmente calificado que sea susceptible de ser 
apreciado por los que pagan, es decir, exige que seamos 
buenos en hacer algo para exigir que se nos pague mejor.

Esto no es un secreto, enviamos a nuestros hijos 
a la universidad con la idea de que aprendan a hacer 
algo realmente calificado, pero tampoco es una apuesta 
infalible, hacer bien algo, no sólo pasa por aprender en la 
academia, exige indispensablemente hacer lo que otros 
paguen por que lo hagamos.

Aprender, exige un esfuerzo permanente, de superación 
constante, impone la necesidad de desentrañar los secretos 
del momento y situaciones en que nos encontremos 

Superarse, exige tirar barreras, abrir proyectos, utilizar 
a operadores, conquistar espacios, abandonar áreas de 
confort, buscar espacios de oportunidad, no rezagarnos.

El trabajo todo lo vence, sí, pero siempre y cuando esté 
orientado a ser económicamente rentable, satisfactorio y 
nos permita vivir haciendo más actividades como viajar, 
parrandear, cantar y todo cuánto enriquece el espíritu.

Mientras no sea así, estaremos inmersos en la rutinaria 
insatisfacción que tampoco nos resolverá la necesidad de la 
subsistencia.

Trabajo que no da para vivir bien, se asemeja a la 
aberrante esclavitud porque aprisiona el alma con los 
grilletes de la sumisión a nuestra obstinación de no 
superarnos ni aprender a hacer algo mejor pagado.

carblanc@yahoo.com

TRABAJO, …LUEGO EXISTO
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AGUINALDO JUSTO 
PARA TRABAJADORAS 

DEL HOGAR
El 20 de diciembre es la fecha límite para pagar el aguinaldo. Trabajadoras 
utilizan dinero para pagar deudas, hacer reparaciones y solventar gastos de fin 
de año. Empleadores que no entreguen aguinaldo podrían ser multados con 50 y 
hasta 5 mil salarios mínimos

DICIEMBRE ES UNO de los meses más 
esperados por los trabajadores no sólo 
por las fiestas navideñas, sino por el 
aguinaldo.

Desde finales de noviembre a los tra-
bajadores del Estado les adelantaron la 
mitad de la prestación como una forma 
de impulsar el gasto en el llamado Buen 
Fin; a quienes trabajan en empresas 
privadas esperan para mediados de mes 
entre 15 y hasta 45 días de salario como 
beneficio; pero a las trabajadoras del 
hogar cuyos sueldos dependen de los 
que perciban los trabajadores citados 
anteriormente ¿cuánto y cuándo se les 
debe otorgar ese dinero?

Conforme al artículo 87 de la Ley 
Federal del Trabajo las y los trabajadores 
del hogar deben recibir el beneficio y 
el monto mínimo equivale a 15 días de 
salario.

Dicha normatividad indica que la 
prestación debe pagarse antes del 20 de 
diciembre de cada año y en caso de que 
la persona haya terminado su relación 
laboral antes de esa fecha, al liquidarla 
se le debe pagar la parte proporcional, 
la cual se calcula multiplicando el sala-
rio diario por quince días de aguinaldo; 
el resultado se  divide entre doce meses 
del año, y a su vez se multiplica por el 
número de meses laborados por la tra-
bajadora o el trabajador en el año.

Por ejemplo, si la persona trabajado-
ra laboró únicamente 7 meses para su 
patrón con un sueldo diario de 450 pe-
sos (una vez por semana), se multiplica 
la cantidad por 15 días lo que da $6750, 
después se divide por los doce meses 
del año lo que da $562 pesos, que a su 
vez se multiplican por los meses traba-
jados, lo que da la cifra final de aguinal-
do de $3937 pesos.

La organización  Empleo Justo en 
Casa cuenta con un simulador de cál-
culo de aguinaldo para trabajadoras 
del hogar en el que se consideran días 
trabajados a la semana, salario por día y 
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por  Aurora Contreras

Desde finales de noviembre a los trabajadores del Estado les adelantaron la mitad de la prestación como 
una forma de impulsar el gasto en el llamado Buen Fin
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antigüedad.
Al ingresar a la página https://em-

pleojustoencasa.org/aguinaldo.html en-
contrará información sobre el marco 
legal para la asignación del aguinaldo y 
en la parte posterior está el simulador 
que arrojará como resultado: días to-
tales trabajados al año y el cálculo del 
pago de aguinaldo al año.

Otro dato relevante en cuanto a esta 
prestación es la forma en que se paga, 

ya que la Ley Federal del Trabajo esta-
blece en los artículos 101, 108 y 109 que 
debe entregarse en moneda nacional o 
“de curso legal”, en días y horas hábi-
les, dentro del establecimiento, en este 
caso, la casa habitación donde se labora, 
aunque también ya está permitido el 
depósito o transferencia de los recursos 
a una cuenta bancaria ante el riesgo que 
significaba el dar el dinero sabiendo que 
la persona saldría a la calle con éste dis-
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ponible exponiéndose a robos.
La normatividad refiere categórica-

mente que no está permitido entregar el 
aguinaldo con mercancías, vales, fichas 
y otros con los que se pretenda sustituir 
la moneda; lo que obliga al patrón a 
entregar el dinero a la trabajadora del 
hogar.

Los patrones no pueden alegar di-
ficultades económicas que impidan el 
pago, lo deben hacer pues de lo contra-
rio hay multas para quienes no paguen, 
no lo hagan completo o fuera de la fecha 
límite establecida.

“Cuando el patrón no pague opor-
tunamente el aguinaldo, o lo haga en 
pago y el total menor a 15 días de sa-
lario, se hará acreedor a una sanción 
por el equivalente de 50 a 5,000 veces 
el salario mínimo general Artículos 
992 y 1002, de la ley”, expuso el Cen-
tro Nacional para la Capacitación Pro-
fesional y Liderazgo de las Empleadas 
del Hogar A.C.

 
ILUSIONA RECIBIR AGUINALDO

Recibir aguinaldo en la casa donde 
trabajan apoyando las tareas domésticas 
era un sueño inalcanzable para muchas 
trabajadoras del hogar. Se habían acos-
tumbrado a realizar sus actividades dia-
rias frente al dispendio que sus patrones 
con regalos, festejos y gastos navideños, 
en los que pocas veces, o nunca, esta-
ban consideradas.

Las recientes reformas a la ley que 
han reconocido a las trabajadoras del 
hogar como sujetos de la Ley Federal 
del Trabajo han cambiado la historia y 
ahora hasta sueñan en qué gastar el di-
nero que recibirán.

Yolanda Salazar, originaria de Tlax-
cala, quien junto con su hija trabajan en 
la Ciudad de México desde hace más de 
10 años en diferentes casas de una mis-
ma familia, los padres y tres de sus hijos 
ya están independizados, ya tiene plan 
para el dinero que espera de aguinaldo.

“A mediados de año compré a plazos 
unas cosas y con eso puedo terminar de 
pagarlos, pero más me ilusiona tener el 
dinero para juntar una parte y pasando 
los fríos y venga Semana Santa, cuando 
nos desocupan porque los patrones se 
van de vacaciones, al fin podremos ir 
nosotros aunque sea a algo cerca”, se-
ñaló.

Al cuestionarla sobre la posibilidad 
de ahorro bancario, descartó hacerlo 
por no conocer las vías seguras para 
hacerlo como inversiones o cuentas 
bancarias, etc., sin embargo, compartió 
su deseo de invertir.

“Lo que nos darán no creo que sea 
mucho, pero si lo multiplicamos por 
lo que nos podrían dar en cada casa en 
la que trabajamos tal vez alcance para 
comprar mercancía y el fin de semana 
vender en el tianguis de la casa. Ropa o 
juguetes me gustaría”, dijo emocionada.

Según los cálculos de CACEH el 

aguinaldo que reciben las trabajadoras 
del hogar ayuda a quitarle presión a sus 
gastos diarios, principalmente los de 
transporte y aunque se alivian deudas 
en casa y se pueden renovar algunas 
cosas, la tranquilidad y confianza que 
genera en la trabajadora saberse suje-
ta de derechos y prestaciones eleva la 
autoestima, las motiva y las impulsa a 
trabajar mejor.

 
“Patrones” desconocen  

obligación de pago

RS entrevistó a personas que utili-
zan los servicios de las trabajadoras del 
hogar en la modalidad de entrada por 
salida, desde 1 y hasta 3 días a la sema-
na, y todas desconocieron la normati-
vidad que en el país está vigente desde 
hace varios años.

Rosario Reyes tiene 18 años em-
pleando a Elia para las actividades de 
limpieza en su casa. Desde el primer 
año le “obsequia” algo para fin de año, 
han habido años en los que le paga sin 
que vaya a trabajar durante las semanas 
de Navidad y Año Nuevo como forma 
de aguinaldo; pero también han habido 
años en los que son las fechas en las 
que más requiere sus servicios, por lo 
que la llama a trabajar y Elia no le co-
bra más por ello; recibe con gusto los 
regalos, no pide aguinaldo, así han tra-
bajado bien por años y para ambas todo 
está bien.

“Cuando el patrón no pague oportunamente el aguinaldo, o lo haga en pago y el total menor a 15 días de salario, se hará acreedor a una sanción por el equivalente 
de 50 a 5,000 veces el salario mínimo general Artículos 992 y 1002, de la ley”, expuso el Centro Nacional para la Capacitación Profesional y Liderazgo de las 
Empleadas del Hogar A.C.
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Sin embargo, en la pandemia Elia 
enfermó de COVID-19 y al reincorpo-
rarse tras la incapacidad, en la cual 
no percibió dinero ya que no acudió a 
trabajar, sólo solicitó un aumento en su 
pago. Fue del 20 por ciento aproxima-
damente. Así siguen.

La señora Rosario dijo desconocer la 
obligatoriedad en el pago del aguinaldo, 
se dijo asustada de estar cometiendo al-
guna falta, pero ni ella, ni Elia conocían 
los derechos conseguidos.

Otro caso es el del señor Escobar, 
para quien trabaja Dolores Gómez, em-
pezó desde que era joven con la limpie-
za de una casa de dos plantas. “Lolita”, 
como la llaman en su lugar de trabajo sí 
ha exigido sus derechos al paso que se 
han formalizado y en un ambiente de 
respeto, accesible por parte de los jefes 
y responsable por parte de ella, logra-
ron que se le registrara en el IMSS como 
trabajadora, las aportaciones se han 
hecho con puntualidad y aunque hasta 
el momento no ha requerido tramitar 
incapacidad, sí ha utilizado los servicios 
médicos del instituto.

Pese a los avances laborales, el cál-
culo de su aguinaldo es todo un reto 
para el señor Escobar quien reconoció 
que sus ingresos no le permiten pagar 
un mes completo de salario, con esfuer-
zos dijo que conseguirá ahorrar una 
quincena de “Lolita” para pagarla como 
aguinaldo.

“Ha sido muy complicado asumirme 
como patrón de Lolita a nivel oficial, los 
pagos de prestaciones han desbalan-

ceado mi economía. Le agradecemos 
infinitamente su apoyo pero pagarle el 
aguinaldo con las cifras que nos arrojan 
los simuladores es imposible para mí”, 
comentó.

Compartió que acordó con su traba-
jadora pagarle lo que ganaría con ellos 
durante dos semanas, es decir, dos días 
extras de salario ya que sólo va un día a 
la semana, ella estuvo de acuerdo y así 
lo harán.

Al respecto, Alondra Gómez, asesora 
en incorporaciones al IMSS dijo que 
ese tipo de acuerdos está fuera de la ley 
pero reconoce también que los nuevos 
patrones desconocen cómo manejar los 
pagos y las aportaciones.

“Hay manuales y el IMSS ha tratado 
de dar capacitaciones para los patrones, 
pero es un hecho que la mayoría no los 
ha tomado, por lo que no podemos con-
fiar aún en que a todos los trabajadores 
del hogar se les pagará de manera correc-
ta el beneficio de fin de año”, señaló.

Comentó que está en puerta, por parte 
de empresas privadas que se dedican a 
llevar la contabilidad de PyMES y per-
sonas físicas, impartir cursos breves de 
finanzas para que los nuevos patrones, 
jefes de casa o encargados del pago a las 
trabajadoras domésticas aprendan a ad-
ministrar sus ingresos de modo que a lo 
largo del año vayan acumulando el pago 
del aguinaldo y demás prestaciones, y no 
represente un gasto importante e impacto 
en su economía al final del año.

“Los derechos laborales consegui-
dos por los trabajadores del hogar se 

irán consolidando conforme todos los 
involucrados conozcan los alcances, se 
administren y entiendan que es un ga-
nar-ganar para todos”, concluyó.

 
EMPRENDEDORES E INFORMARLES 

SE QUEDAN SIN AGUINALDO

Desde hace muchos años, en redes 
sociales circula una imagen, conocida 
popularmente como meme, en la que 
se ve a una persona o artista escondi-
do detrás de un árbol con un mensaje 
como éste: “Yo viendo como los demás 
reciben su aguinaldo mientras yo soy 
mi propio jefe emprendedor”.

La intención de la imagen es tragi-
cómica ya que refleja la realidad de los 
emprendedores quienes no recibirán 
aguinaldo.

“Es importante que aunque las per-
sonas sean sus propios patrones en el 
emprendedurismo o incluso, hasta en 
la informalidad, consideren horarios 
de trabajo, días de trabajo, vacaciones y 
pago de aguinaldo. Eso no ocurre, gene-
ralmente viven en un burnout total lo 
cual es un error, porque terminan sien-
do los peores jefes que podrían tener”, 
comentó la asesora Gómez.

La propuesta para este sector labo-
ral es separar un 5 por ciento del que 
tendría que ser su sueldo mensual e ir 
acumulando a lo largo del año para al-
canzar el 60 por ciento y eso signifique 
poco más de una quincena. De ser posi-
ble, dijo, aumentar el porcentaje y así el 
aguinaldo será una realidad para ellos.



LA INDIGNACIÓN es mayúscula al enterarnos de que 
dos jóvenes hermanas perdieron la vida cuando se diri-
gían a un concierto al Palacio de los Deportes al caer ac-
cidentalmente a una coladera que no tenía tapa.  Acom-
pañadas de su papá el cual corrió el mismo riesgo al 
pretender salvarlas, en el lugar según reportes de prensa 
se encuentran dos coladeras sin tapa desde hacía meses 
por dónde pasan las aguas negras.

El drama es desolador, las dos únicas hijas de un ma-
trimonio que ahora por el descuido criminal de autori-
dades han perdido de una forma por demás  inexplicable 
y estúpida, ya que si bien es cierto el robo de coladeras 
ha existido por años, aquí se suman a los delincuentes, 
las autoridades encargadas de combatir los delitos y las 
autoridades administrativas que no reponen de inmedia-
to cuando ello ocurre (Con la difusión que se le ha dado 
a ésta tragedia, ya se puso la tapa que faltaba).

Es el personal del Sistema de Aguas de la Ciudad de 
México (SACMEX) quién tiene la responsabilidad entre 
otras, el de reparar los daños que se presenten en el dre-
naje y por ende el reponer las coladeras que se rompen o 
que se roban.

 Entonces ya sabemos quién no cumplió con su obli-
gación en esa parte, la cual ahora ha dejado destruida a 
una familia para el resto de sus días.

Pero desde luego las coladeras sin tapa no sólo las 
encontramos a un costado de la Avenida Viaducto Río de 
la Piedad en dónde ocurrió tan lamentable desgracia; las 
encontramos en cualquier colonia, en avenidas y calles 
al igual que los baches y pueden pasar días, semanas, 
meses y años y no se reponen, sólo hay que preguntarle 
a los vecinos o a los transeúntes o automovilistas que 
por esos lugares transitan y darán testimonio de ello.

Citaremos algunos accidentes que han ocurrido: en el 
2015 un bebe de cinco meses, falleció al caer a una cola-
dera destapada según refirieron los vecinos desde hacía 
seis meses cuando su mamá  caminaba sobre calzada Ig-
nacio Zaragoza y Canal de Churubusco, la coladera tiene 
una profundidad de diez metros

El 14 de junio de 2018 un niño murió atorado en una 
coladera en la ahora Alcaldía Iztapalapa.

El 29 de junio un joven de 25 años  falleció cuando 
viajaba en motocicleta y cayó en una coladera destapada 
sobre el Boulevard Adolfo Ruíz Cortines casi frente a la 
Unidad Habitacional Pemex Picacho; el mes de agosto 
del pasado 2021 con otra coladera sin tapa sobre la cén-
trica calle de Victoria en la Alcaldía Cuauhtémoc cayó 
un automóvil el cual salió muy dañado y su conductor 
con lesiones graves y la lista se torna interminable y 
en la mayoría de los casos los afectados sólo aciertan a 
lanzar maldiciones y absorben sus daños físicos y mate-
riales sin hacer el justo reclamo y ante ello los responsa-
bles ni sudan ni se acongojan, ya que no hay reclamos, 
pero veamos quienes son los responsables directos e 
indirectos.

Hablando de la CDMX, la Jefatura de Gobierno la 
ocupa quien logra convencer al electorado de que es 
quien va a conducir en beneficio de la ciudadanía y que 
resolverá los problemas complejos por cierto que im-
plica una Ciudad como ésta y desde luego nombra a los 
funcionarios que le acompañaran durante su gestión, los 
cuales se comprometen a realizar su mejor esfuerzo en 
el encargo que les confieren.

En las Alcaldías se replica la situación y entonces te-
nemos a los responsables de la administración compro-
metidos en realizar las tareas necesarias para el servicio 
de la Ciudad.

Los trabajadores de cualquier entidad del gobierno 
o de la iniciativa privada cuando buscan ser contrata-
dos, presentan su mejor rostro y ofrecen poner todos 
sus conocimientos y su disposición para desempeñar el 
trabajo si es que lo obtienen, para lo cual  y volvemos al 
gobierno, muchas ocasiones se involucran  a familiares 
para pedirle al jefe o a los líderes de su Sindicato una 
oportunidad para que su recomendado entre a trabajar. 
Entonces ante tanto interés de jefes y trabajadores ¿por 
qué se obtienen éstos lamentables resultados? Todos  los 
vemos y los padecemos y hasta que pasa una desgracia 
mayor de inmediato lo reparan. Veremos si la Fiscalía de 
la CDMX actúa con prontitud y diligencia y lleva ante un 
juez a quienes por negligencia (son varios) no actuaron 
con prontitud y desde luego que no haya chivos expia-
torios, es un reclamo para que de una vez por todas 
se entienda que al tener un trabajo se tienen también 
responsabilidades en todos los niveles y por omisión o 
irresponsabilidad de funcionarios públicos una vez más 
una familia se encuentra de luto y su vida acabada.

Pero no sólo son los baches o las coladeras sin tapa 
o rotas las que causan todo tipo de accidentes, también  
tapas de los registros de luz de la Comisión Federal de 
Electricidad que se encuentran por diversos lugares se 
encuentran dañadas o mal colocada, un ejemplo de ello 
lo encontramos en la acera sur de la calle de Nápoles 
esquina con Liverpool en la Col. Juárez Alcaldía Cuau-
htémoc C.P.06600 afuera de una Universidad Privada, 
tres tapas con una distancia no mayor a tres metros en-
tre éstas, están rotas desde hace varios meses y la gente 
que por ahí pasa las ha convertido en basureros, desde 
luego con el riesgo de convertirse en focos de infección, 
pero eso no es todo a no más de dos metros existe una 
oquedad en el piso que por su desnivel que en realidad 
hasta el momento no es profundo, ha ocasionado que 
peatones se lastimen.¿ Que tendrá que pasar un acci-
dente de consecuencias fatales para que las autoridades 
actúen?. Por ello insistimos sanciones penales a quienes 
por descuidos criminales han cobrado la vida de ciuda-
danos inocentes o han sufrido algún daño físico o en sus 
bienes.

La Fiscalía de la CDMX tiene la palabra y seguramen-
te no permitirá la impunidad.   

SE DEBE DE PROCESAR  
A TODOS LOS RESPONSABLES

Antonio Luna Campos

DE LO QUE SE HABLA…
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TODO COMENZÓ CON LA PROPUESTA de realizar un re-
portaje para La Prensa.

La producción, explotación, beneficio, industrializa-
ción y comercialización del hule.

Como primera tarea, se procedió a buscar los contac-
tos y los personajes involucrados en ese proceso.

Acercamiento con funcionarios de la Secretaría de 
Agricultura y Recursos Hidráulicos, donde don Francisco 
Merino Rábago era el titular y el ingeniero Javier Gonzá-
lez el responsable del área informativa.

Después con la Confederación Nacional Campesina 
(CNC), donde el senador Guillermo González Morfín te-
nía bajo su cargo a las organizaciones de productores.

Identificadas las zonas donde se cultivaba. La Indus-
tria del hule suministra una gran variedad de productos 
que sirven como insumos y productos de uso a numero-
sas industrias. 

Los consumidores más importantes incluyen las in-
dustrias de llantas, ensamble de automóviles, plásticos, 
almacenaje, calzado, muebles y bandas, cámaras, empa-
ques y muchos más productos. 

La industria consta de dos etapas en su cadena pro-
ductiva, que son el sector productor de hules y el sector 
transformador de hules en productos finales, como se-
gunda etapa.

El interés básico radicaba en los productores de hule 
natural, los que se ubican en zonas agrícolas donde eji-
datarios eran los protagonistas originales.

La extracción del látex del árbol Hevea brasiliensis, 
al solidificarse de convierte en hule. Ahí nace el hule o 
Caucho natural.

Pero ¿qué es el caucho? El natural se obtiene median-
te diferentes tipos de árboles y es un derivado del látex. 
Con él se obtiene una masa elástica e impermeable. 

Las picas en los árboles de hule se realizan durante 
29 semanas en promedio al año. Durante 23 semanas no 
se realizan picas, de las cuales 13 es debido al periodo de 
sequía, ya que durante esta temporada ocurre la defolia-
ción y refoliación en los árboles de hule  y 10 semanas 
en promedio al año no se realizan debido al periodo de 
lluvias.

Los productores realizan la colecta del látex diaria-
mente y lo depositan en maquetas en forma de pilas, o 
en tinas y le añaden ácido muriático o fórmico diluido 
en agua.

Entregan el látex almacenado en tambos de plástico 
de 200 litros a los que adicionan 10 litros de amoniaco 
para conservar sus propiedades físicas y químicas. 

El látex también es altamente susceptible a la acción 
de las bacterias, debido a su contaminación durante el 
almacenaje y la venta del producto.

En México la producción de hule natural es escasa, 
sólo dispone del mercado interno y lo abastece en un 
10% del consumo total, las plantas beneficiadoras de hule 
y representa un papel importante en la compra-venta de 
hule en el campo Mexicano al acudir libremente con los 
productores a las plantaciones del hule.

Con esa información, decidimos ir a zonas produc-
toras para ver físicamente cómo se explotaba y en qué 
condiciones se encontraban los ejidatarios.

Evaristo Corona Chávez

Inicialmente se identificó Tezonapa, Veracruz, zona rural 
situada en la Sierra. Poblado que se ubica a 80 kilómetros de 
Orizaba.

Colinda con Tesonapa, Oaxaca, solamente separados por 
un calle de cuando mucho 50 metros de ancho. 

Por aquellas fechas, agosto de 1979, la incomunicación y 
la falta de autopistas significaban una verdadera odisea para 
llegar hasta ese lugar.

AMARGA EXPERIENCIA   

Revisadas las distancias y planificado el viaje, se tomó la 
decisión de viajar de noche para llegar por la mañana a la po-
blación ubicada después de Zongolica.

En mancuerna con Gildardo Solís padre, abordamos un 
camión ADO en la Terminal de Autobuses Oriente (TAPO) 
con destino a Córdoba.

Las manecillas del reloj marcaban las 23 horas. 
Ya ubicados en los respectivos asientos, intercambiamos 

impresiones de cómo se haría la cobertura periodística.
No habíamos llegado ni a Río Frio, cuando relajados no 

entregamos a los brazos de Morfeo. El sueño profundo se 
apoderó de ambos.

Un súbito sacudimiento corporal y palabras que denota-
ban desesperación y angustia, me despertaron.

Memoria fresca
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Francisco Merino Rábago



233 0 / 1 1 / 2 0 2 2  •  R E I V I N D I C A C I Ó N  S I N D I C A L /  R SSÍGUENOS:  www.rss ind ica l .mx •   @rs-s ind ica l  •   Rs s ind ica l

Era Gildardo quien vociferaba: Corona, dónde está mi ma-
leta con las cámaras y el material.

Más que sorprendido,  me limité a responder: Yo qué voy 
a saber. Es tu mochila, tú la tienes y la cargas desde que sali-
mos del Distrito Federal.

Pues no. Ni la tenía ni la cargaba.
Ya estábamos de la terminal camionera de la ciudad cafe-

talera veracruzana, pero sin el equipo fotográfico de Solís.
Dominados por el sueño, un vivales de los que nunca 

faltan nos había aligerado la carga al robarse la petaca con cá-
maras, lentes, rollos de película, flashes y demás.

Una verdadera fortuna lo que se había perdido. Sin contar 
los problemas que se derivaron de la pérdida.

En un gesto que, aunque se quisiera, nunca he podido 
olvidar, Gildardo aun molesto expresó: Vámonos a nuestro 
destino.

Doce horas después de haber iniciado la travesía, llegamos 
a Tezonapa con la amargura a cuestas. Pesada a más no poder.

Ahí contactamos a doña Gudelia Reyes, lo que se llama 
una auténtica lideresa campesina y le relatamos lo sucedido.

Francamente yo me sentía derrotado. Con un sabor amar-
go en la boca y sin esperanza alguna de realizar el reportaje. 

No teníamos ni una cámara fotográfica de esas instantá-
neas que había en esos tiempos.

Gildardo me apartó del grupo y, sin consultar, me soltó 
una retahíla de palabras. Sólo recuerdo: Aquí me esperas. No 
te muevas aunque me tarde un poco.

Sin saber nada de El Mago Solís, pasó el tiempo. Para ser 
exactos, más de 24 horas carente de noticias del fotógrafo.

Finalmente apareció con un pequeño maletín y soltó: 
Bueno, aquí estoy, a chingarle.

Había regresado a la capital del país, conseguido una cá-
mara, rollos y un flash. Sobra mencionarlo, muerto de sueño 
y cansancio, pero dispuesto a completar la faena laboral.

Sorprendente en verdad.
Rápidamente entendí el profesionalismo de Gildardo.
Ni el robo, ni la pérdida de confianza, ni el sueño, ni la 

distancia, ni nada lo había doblegado. 
En coberturas futuras y trabajos compartidos a lo largo 

de la República Mexicana, que fueron muchísimos, jamás 
hubo un reclamo por fallas en las que incurrió.

Aquello era inolvidable. Nada, pero lo que es nada, 
podía borrar ese ejemplo de entrega que demostró cuando 
realizamos el reportaje del hule.

Estuvimos cuatro o cinco día en aquel poblado de esca-
sos 5 mil habitantes.

La calle que separa a Tezonapa de Cosolapa. A Veracruz 
de Oaxaca, estaba inundada de loncherías que eran pros-
tíbulos donde los trabajadores de dos ingenios azucareros 
dejaban sus ingresos.

Había una extrema pobreza.
Ahora no conozco las condiciones en que se encuentre 

la región. Nunca tuve oportunidad de regresar. 
Hubo viajes de giras presidenciales y campañas electo-

rales, pero sólo de paso y por la región, pero a ese sitio no 
retorné.

Un par de meses después, y con la satisfacción de que 
con el reportaje hubiéramos contribuido a que pudieran 
lograrlo, doña Gudelia Reyes recibió una planta beneficia-
dora de hule.

Era un premio para los ejidatarios, pero un reconoci-
miento a la entrega que Gildardo Solís me había demos-
trado y heredado.

Parecía, sólo parecía, que los problemas habían queda-
do atrás y que la amarga experiencia sería para enriquecer 
el anecdotario.

No fue así.
Luego vino un proceso legal y administrativo al interior 

de La Prensa.
En virtud de que era una cooperativa, se tuvo que acu-

dir a las Comisiones de Honor y Justicia y la de Adminis-
tración para justificar la pérdida del equipo fotográfico.

Pero nada ha podido borrar la imagen que, desde en-
tonces, conservo de Don Gildardo Solís, FO
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Árboles de hule.
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“SIEMPRE REINAS” es un programa 
de realidad que se transmite por te-
levisión de paga y que cuenta con la 
participación de Lorena Herrera, Laura 
Zapata, Sylvia Pasquel y Lucía Méndez 
y puede ver el día a día de las que son 
consideradas estrellas de la televisión 
mexicana.

La diva de las telenovelas siempre 
ha sido reconocida por no ser muy dis-
creta, más bien todo lo contrario, sin 
tapujos hizo fuertes revelaciones mien-
tras compartía un programa con Laura 
Zapata y Sylvia Pasquel y aseguró que 
se sometió a un procedimiento quirúr-
gico para que le colocaran un implante 

La diva de las telenovelas tiene a Luis Miguel entre sus lista de amantes

“¡QUERÍA CUCHI PLANCHARME HASTA EN LAS PAREDES!”

por Cynthia Márquez

En el programa “Siempre Reinas”, Lucía Méndez confiesa a la cámara que ella 
en un tiempo era una calenturienta imparable y que cualquier hombre que se 
ponía enfrente despertaba sus más bajos instintos.

subdérmico para mejorar su piel, cabe-
llo, y otras cosas más, pero sobre todo 
su libido.

La protagonista de Diana Salazar en 
un tono relajado aseguró que ella gusta 
de los chavitos de 20 años para quitarse 
las ganas sexuales y que eso es la razón 
de que le pusieron el “chip de libido” 
pero que se lo tuvo que retirar porque 
nadie aguantaba su ninfomanía, esto 
la llevaba a estar en una situación de 
deseo sexual sin control, aseguró que 
“quería cuchi plancharme hasta las pa-
redes” y por ello se lo tuvo que sacar.

Afirmo: “Se te sube el líbido y en-
tonces quieres tener toda la relación 

sexual con todo el mundo” y después 
dijo que ella gusta de los servicios de 
un joven de 28 años y que si le aguanta 
el paso, pero que si ella se llega a sentir 
cansada, lo manda a la congeladora 
porque también se aburre de tener sexo.

No hay duda que la intérprete de 
“Corazón de piedra” siempre ha sido 
una mujer muy fogosa, en su tiempo di-
cen que su belleza la llevo hasta echarse 
al plato a Luis Miguel, aunque este era 
mucho más joven y también entre sus 
listas de amantes están varios galanes 
de su época dorada.

Bien dicen que el sexo te mantiene 
joven y parece esa es la forma en que la 
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Lucía Méndez era ninfómana:

Lorena Herrera, Laura Zapata, Lucía Mendez y Sylvia Pasquel
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POR LADY SALEM

ESCUCHA A LAS ESTRELLAS…

ARIES  21 de marzo al 20 de abril 
Estos días estás muy apagado y no encuentras voluntad 
para hacer las cosas. Estás pasando por momentos 
difíciles pero debes levantarte y salir de esta situación 

porque no es nada saludable para ti tener pensamientos tan fatalistas. 

TAURO  21 de abril al 21 de mayo 
Tu vida amorosa va muy bien pero debes tener cuidado y 
estar alerta. Hay personas a las cuales les pica la felicidad 
de los demás y por desgracia te rodean algunos de ellos. 

Confía en tu pareja, escúchala, pero sobre todo, dale tiempo de calidad.

GÉMINIS  22 de mayo al 21 de junio 
Los géminis son complicados a la hora de que se trata 
del amor, no porque no ames a tu pareja, sino porque 
lo haces a otra velocidad, comprometiendo primero la 

cabeza y luego el corazón. Deja todas las inseguridades a un lado.

CÁNCER 31 de junio al 22 de julio 
Desde hace días traes en la cabeza llamarle a ese amigo 
que desde hace tiempo dejaste en el pasado. Hazlo, te 

sorprenderá escuchar que esa otra persona también ha pensado en ti. 

LEO  23 de julio al 22 de agosto 
Sientes que el año se te escapó y no terminaste los 
proyectos, no te preocupes, nadie dice que forzosamente 
debes alcanzar el éxito de los mismo en diciembre, bien 

puede ser marzo o abril. La cosa no rendirte.

VIRGO  23 de agosto al 22 de septiembre 
No puedes quedar bien con todos, debes aprender a decir 
que no puedes y  no quieres participar en ciertos eventos. 
Estas sobresaturado de invitaciones y no será posible 

acudas a todas porque no te dará el tiempo.

LIBRA 23 de septiembre 22 de octubre 
Te has mantenido firme en tu relación y eso los ha llevado 
a puerto seguro, pero es tiempo de avanzar en la relación. 
Desde hace tiempo tienes en la cabeza formalizar y llevar 

tu relación a un nuevo nivel.

ESCORPIÓN  23 de octubre al 22 de noviembre 
Te encanta iniciar proyectos pero debes considerar en 
terminar los que ya tienes avanzados porque te estás 
comenzando a hacer mala fama de informal. Está bien 

que tengas la energía y la cabeza para iniciar aventuras.

SAGITARIO 23 de noviembre al 21 de diciembre 
Los nacidos bajo este signo siempre son muy 
desconfiados y esto te está matando en lo interior. Debes 
dejar las inseguridades a un lado.

CAPRICORNIO  22 de diciembre al 20 de enero 
Hay personas a tu alrededor que requieren de tu 
ayuda financiera. No significa que tú te quedes en la 
quiebra, pero bien puedes ayudar al amigo o vecino 
que no tiene trabajo.

ACUARIO  21 de enero al 19 de febrero 
Considera en bajarle un poco a la toxicidad porque estás 
alejando a lagunas personas de tu lado gracias a esa 
voluntad de chiquillo berrinchudo que te gobierna. La gente 

que te ama tratará de complacerte.

PISCIS  20 de febrero al 20 de marzo 
Es tiempo de que organices tu vida y te des tiempo de la 
aventura. Desde hace ya varios meses estás planeando 

salir un poco de la rutina pero el exceso de trabajo no te lo ha permitido.

diva se mantiene curvilínea y que por ello no le da pena en-
cuerársele a cualquier chavito o madurito sin temor que se le 
caigan las cosas de su lugar.

Aunque la Méndez aseguró tuvo un tiempo de mucho des-
enfreno sexual, también comentó a sus íntimas amigas que 
tiene cuatro años sin pareja estable pero que eso no le impide 
tener de vez en cuando sus orgasmos porque ella usa a los 
varones además de que alguno otro juguetito sexual que le 
ayuda a relajar su cuerpo.

No faltaron los consejos de sus amigas de serie de Siempre 
Reinas, después de que escucharon que la actriz de Mujeres 
Asesinas usaba a los chicuelos como juguetes sexuales, Laura 
Zapata se atrevió a asegurar que esa actividad la iba a poner 
en riesgo porque hasta la podían “romper” en alguno de sus 
encuentros sexuales.

La intérprete de “Un alma en pena” siempre ha causado 
ámpula en cualquier proyecto que inicia por ser exigente y 
por sus desplantes de diva y tal parece que tratar de ser el 
centro de atención a través de conductas inaguantables le 
trajo consecuencias esta vez, pues según productores de este 
reality que se transmite por Netflix, la actriz no estará inclui-
da en el elenco porque se cree y exige más que Lorena Herre-
ra, Sylvia Pasquel o Laura Zapata.

No hay duda que Lucía siempre se ha caracterizado por ha-
cer escándalo y hablar de sus encuentros sexuales a sus casi 70 
años es una prueba más de que a la señora le gusta ser el centro 
de atención y ser siempre la protagonista. Ahora sí que la doña 
se ganó el mote de abuelita dinamita ninfómana.  
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Luía Mendez



TODO EN LA VIDA TIENE una primera 
vez y el sexo no es la excepción, por 
ello te cuento qué acciones puedes 
realizar para hacer que el momento sea 
inolvidable por lo vivido más que por lo 
omitido.

Es normal que cuando llegue el mo-
mento te encuentres nervioso, estresado 
o incluso asustado y aunque eso es nor-
mal, te diré el motivo de esas sensacio-
nes y te aconsejaré qué debes hacer para 
tener el control de la situación.

La primera vez en el sexo no debe ser 
una experiencia traumática, pero por 
desgracia, son muy pocos los que asegu-
ran que esa primera vez no les dejó una 
amargo sabor de boca. No te sientas mal 
si la primera vez no sale como lo soñaste 
o idéntico como una película porno, la 
experiencia en el sexo, se forma con los 
años y con cada encuentro vivido.

Antes de hablar de consejos en el 
sexo de primera vez, tengo que dejarte 
muy claro que para hacerlo por primera 
vez o por centésima, debes estar conven-
cido de querer vivir la experiencia, nadie 
te puede presionar al respecto, obligar o 
coaccionar con la frase de la “prueba de 
amor”, si tu pareja lo hace, aléjate de esa 
persona porque lo que siente hacia a ti 
no es respeto y mucho menos amor.

Lo primero que debes saber es que si 
decides hacerlo por primera vez, no se 
prenderá un letrero en la frente que diga 
“No virgen”, así que no te preocupes 
por pensar que los demás lo notarán, lo 
sabrán si es que tu o tu compañera de 
cama decide contarlo, de otra forma no 
es posible que se note o que tu cuerpo 
prenda alguna señal para evidenciarlo.

Es verdad que notarás algunos 
cambios en tu cuerpo cuando tengas 
relaciones sexuales, por ejemplo, si eres 
mujer, notarás que tus senos aumentan 
de tamaño en el encuentro sexual y que 
tu vulva está hinchada, pero eso pasará 
inmediatamente después del encuentro.

También es posible que ella experi-
mente un sangrado, esto por si hay rup-
tura del himen, pero tampoco es nada 
por lo cual debas preocuparte, en el me-
jor de los casos este leve sangrado durará 
de 1 a tres días máximo.

En el caso de los varones, no hay  

por Emilia SinVerguenza • twitter @Sexo_Hoy
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Te decimos qué y cómo hacerlo para disfrutar la experiencia y no para sufrirla

cambios aparentes o 
permanentes. Durante 
el encuentro sexual su 
pene se pondrá firme 
porque se dilatan los 
vasos sanguíneos de la 
zona para que se pro-
duzca la erección, pero 
después de eyacular, 
todo vuelve a su nor-
malidad.

Durante el en-
cuentro sexual puede 
ser que tu cuerpo 
sufra alguna que otra 
eventualidad, pero 
no hay nada de qué 
preocuparse, en ellos, 
los testículos podrán 
ponerse duros  pero 
después todo se rela-
jará nuevamente. En 
la intimidad puedes 
experimentar sudora-
ción, aceleración de la 
respiración o de los la-
tidos del corazón, pero 
no es nada que no te 
suceda cuando haces 
ejercicio y sabes muy 
bien que al pasar el 
momento, todo volve-
rá a ser tranquilidad.

No puedo dejar de 
recomendarte que en 
tu primera vez y en 
todas las subsecuen-
tes uses protección 
sexual. No importa 
que ella sea virgen y 
tú también. Ambos 
deberán buscar estar 
protegidos para evi-
tar enfermedades de 
transmisión sexual o 
embarazos no desea-
dos, porque desde el 
primer encuentro se-
xual, se puede dar la 
concepción o puedes 
contagiarte de alguna 
enfermedad venérea 
que te dará dolores 
de cabeza y gastos 

¿ES TU PRIMERA VEZ EN EL SEXO? 
CONSEJOS PRÁCTICOS PARA 

DISFRUTAR EL ENCUENTRO SEXUAL
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ROMPÍ MI PROMESA DE LLEGAR VIRGEN AL 
MATRIMONIO, LE FALLÉ A MI MADRE

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

273 0 / 1 1 / 2 0 2 2  •  R E I V I N D I C A C I Ó N  S I N D I C A L /  R SSÍGUENOS:  www.rss ind ica l .mx •   @rs-s ind ica l  •   Rs s ind ica l

comenzar por tener relaciones sexuales 
sin presión, prejuicios, si lo haces de otra 
forma, la experiencia sera muy traumáti-
ca aunque hayas logrado el orgasmo.

No veo la razón por la cual debas pri-
varte de las relaciones sexuales, pero si 
tu ideal de casarte sin experiencia en el 
sexo  es más fuerte que tu voluntad, te 
toca aceptar tus ideales y llevarlos a cabo, 
sino es de esta forma y decides seguir ex-
plorando el sexo, te aconsejaré diciéndote 
que en el sexo todo debe ser consensua-
do y siempre debes protegerte en cada 
encuentro íntimo. 

me miró provocativamente y me besó 
sin pensarlo mucho. Me metió la lengua 
y esta jugueteó en mi boca. 

Yo le correspondí como era debido, 
pues sentía un gran deseo de experi-
mentar. Inmediatamente sentí cómo mi 
pene crecía entre mis calzones, se puso 
bien dura la cosa esa, la neta como nun-
ca lo había sentido.

Ella lo sacó de entre mi cierre e hizo 
lo suyo, la verdad toda una experta. Mi 
placer creció cuando ella se subió la 
falda,  se bajó su ropa interior e hizo de 
mi lo que quiso, yo estaba que ardía y 
creo que sólo duré unos dos minutos y 
eyaculé. 

Eso fue increíble, no puede contener-
me y después de esa experiencia no pue-
do volver a sentir placer por mi propia 
mano ya me parece poca cosa porque el 
orgasmo de ese día tuve por primera vez, 
un orgasmo de verdad.

Desde entonces se me cae la cara de 
vergüenza con mi mamá, siento que en 
cualquier momento descubrirá que le fa-
llé y que no llegaré virgen ni a cargar los 
peregrinos este año 2022. 

HOLA EMILIA, me siento miserable, 
le fallé a mi madre, no cumplí mi 
voto de castidad para llegar virgen al 
matrimonio y cedí ante la petición de 
Verónica en pleno faje. 

Estimada experta en el sexo, ten-
go que darte más  detalles sobre mí. 
Tengo años resistiéndome a la pene-
tración, la masturbación para mí era 
el desahogo a todas mis frustraciones 
sexuales. Vengo de una familia muy 
conservadora y mantengo una estre-
cha relación con mi madre, quien es 
la coordinadora de las actividades sa-
batinas en la iglesia de la colonia.

A ella le prometí mantenerme 
célibe hasta encontrar a la mujer con 
la cual me casaría. Teme que yo me 
contagie de quién sabe qué cosa o 
de que engendre sin estar casado. Yo 
apoyo su idea, pues creo en el matri-
monio y en el sexo con amor... 

Bueno, eso era antes de conocer a 
Vero, una compañerita de la universi-
dad. Cedí ante la tentación un sábado 
por la tarde mientras mi madre esta-
ba ocupada en sus actividades. Vero 

ESTIMADO AMIGO, gracias por tu 
tiempo y por compartir lo que te su-
cede.

Por lo que puedo entender eres 
muy joven, calculo tendrás unos 18-
20 años, estás en la última etapa de tu 
adolescencia y por ello, tus instintos 
sexuales son mucho mayores.

Es muy normal que quieras ex-
plorar en temas sexuales y creo debes 
hacerlo sin prejuicios y sin condicio-
nes por parte de algún miembro de 
tu familia. Valoro que tengas un lazo 
fuerte con tu mamá pero tu vida se-
xual depende solo de ti.

Siempre te voy a aconsejar que 
todo encuentro sexual sea con pre-
servativo, por lo que cuentas, aunque 
ella tiene más experiencia en estos te-
mas, no se tomaron el tiempo de pro-
teger la interacción y eso puede tener 
consecuencias desafortunadas como 
una infección sexual o un embarazo 
no deseado.

Tener una vida sexual sana debe 
ser la meta de todo mexicano y debes 

innecesarios.
Es falso el mito de que las relaciones 

sexuales son dolorosas, esto es porque la 
zona no está estimulada correctamente 
y no hay la suficiente lubricación para 
que se produzca la penetración. Si esto 
sucede, te aconsejo estimular más la zona 
genital femenina o usar un lubricante 
a base de agua para que todo fluya de 
la mejor manera cuando se produzca la 
fricción.

El orgasmo muchas veces no es con-
vocado para ambas partes de la pareja en 
el mismo primer encuentro o al mismo 
tiempo, debes sacarte de la cabeza que 
lo más romántico y considerado es ter-
minar al mismo tiempo que tu pareja, te 
aconsejo primero trabajar en el orgasmo 
de ella y después en el masculino para 
que ambos consigan experimentarlo en 
su encuentro sexual.

No te aflijas si en la primera vez algu-
no de los dos no llega al orgasmo, si esto 
sucede, tendrán una segunda o tercera 
oportunidad de lograr experimentarlo y 
de afinar estilos o tácticas para lograr con-
seguirlo son tanto estrés o nerviosismo.

Está comprobado que la primera vez 
en el sexo puede ser muy estresante y 
por ello te recomiendo buscar una pareja 
adecuada para que esto suceda. Tener tu 
primer encuentro sexual con alguien que 
te inspire confianza y que te cuide es de 
primordial atención, esto te ayudará a re-
ducir tu ansiedad y miedo en el coito.

Siempre es mejor tener tu primera ex-
periencia en un lugar seguro, no te acon-
sejo para nada que lo hagas en una calle 
oscura, en la escuela, en el carro o en la 
casa de tus padres o tu novia porque te 
pueden sorprender y pasará de ser una 
experiencia única a algo vergonzoso que 
te puede llevar hasta los noticieros. No 
estar en un lugar seguro no te ayudará en 
nada a relajarte y a dejarte ir con todos 
tus sentidos al sexo.

Por otro lado, siempre aconsejo que 
tu primera vez esté libre de roda sustan-
cia tóxica que pueda afectar tu percep-
ción, es decir, no uses drogas ni alcohol 
en tu primer encuentro sexual porque 
esto podría hacerte perder al aspecto de 
seguridad y el encuentro no será para 
nada agradable, más bien, será traumá-
tico porque no estabas convencido de te-
ner esa primera vez con ese alguien que 
se te presentó.

No hay duda que este artículo es una 
guía para que los que tendrán sexo por 
primera vez conviertan su experiencia en 
un momento agradable y hasta memo-
rable, pero aquellos que ya son expertos 
en el sexo pueden tomar alguna otra idea 
expresada en estas líneas para hacer de 
sus encuentros sexuales, experiencias 
que reflejen una vida sexual sana. 
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FUTBOL Y PERIODISMO

Martín Salvidea Palma

Quincena futbolera
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EL FUTBOL ES EL DEPORTE con mayor arraigo en México 
desde hace más de 70 años, la mayor parte de las publicacio-
nes importantes siempre destinan alguna página de su gran 
contenido para informar a sus lectores del balompié y RS, a 
lo largo de sus cinco años que hoy se festejan no ha sido la 
excepción.

Desde finales del siglo XIX hay constancia de notas perio-
dísticas que detallan aconteceres de este deporte en México; 
se pueden rescatar informes sobre el Club Pachuca y el Club 
Orizaba, pasaron las décadas y diarios de circulación nacional 
como Excélsior y El Universal, ya contaban en los años treinta 
del siglo pasado con un par de páginas no sólo resultados y 
aconteceres, sino también aspectos sociales que rodeaban a 
los encuentros. Luego, el 2 de septiembre de 1941 todo cambió 
cuando nació el Esto, primer periódico dedicado íntegramente 
a informar sobre temas deportivos para convertirse no sola-
mente en el primero en México, sino en toda Latinoamérica. 
Su color sepia duró décadas y se tornó en un referente indis-
pensable para estar enterados del futbol nacional e internacio-
nal. Destacadas plumas han desfilado por sus páginas entre 
las que hay que destacar a Ignacio Matus, talentoso colum-
nista y analista con el que varias generaciones de periodistas 
abrevaron de su experiencia y meticulosidad. A ello, siguieron 
más  diarios deportivos que aún existen como Ovaciones y La 
Afición, así como otros que desaparecieron como por ejemplo 
Estadio.

En materia de revistas, también desde los años cuarenta 
ya había publicaciones semanales orientadas a esta actividad, 
la década siguiente, en febrero de 1956, Editorial Hit, S. de R. 
L. sacó a la venta “Futbol. Único Semanario Especializado en 
Fútbol Soccer” con información que cubría también diver-
sos escenarios de la provincia. Posteriormente en 1962 salió 
a la luz “Fútbol. Colección de Oro”, con una notable calidad 
de impresión también en sepia y luego en verde, que incluía 
entrevistas, reportajes y que además estaba asociada a France 
Football, por lo que incluía fotografías del balompié europeo 
y sudamericano, que llamaban poderosamente la atención de 
los lectores.

En 1963 nació “Balón. Fútbol Mundial” con un formato 
más grande y que por su cómodo precio, se convirtió en un 
favorito de los aficionados. Fue además la revista de este géne-
ro más longeva en el medio mexicano, hasta que desapareció 
en 2003, cuarenta años después de estar a la venta en todos 
los puestos de periódicos en toda la República Mexicana y que 
logró incluso llegar a los Estados Unidos, sobre todo en Cali-
fornia, donde se le siguió hasta sus últimas ediciones. Todavía 
se le recuerda y ejemplares sueltos son altamente cotizados en 
sitios que se dedican a estos menesteres a través de Internet.

A principios de los setenta, Anuar Maccise Dib impulsó 
desde el Estado de México una publicación que se convertiría 
en una joya por su gran contenido y atractivo fotográfico lla-
mada “Penalty”, que presentaba gráficas de gran calidad sobre 
varios partidos del fin de semana y de inmediato se convirtió 
en un imán para los futboleros. A mediados de esa década, 
decidieron lanzar otra revista que aparecía los lunes de nom-
bre “Sólo Fútbol” que se dedicaba prácticamente a los partidos 
de la jornada anterior, pero que no duró mucho. Bajo esa idea, 
Televisa lanzó la primera edición a colores intitulada “Deporte 

Color”, que tenía el atractivo de publicar fotos tomadas de los 
videotapes de los juegos que transmitía, pero que tampoco 
tuvo mucha permanencia en el medio.

Surgieron otras más en los noventa, como “Tarjeta Roja”, 
dirigida por el ex futbolista y comentarista deportivo Juan 
Ignacio Basaguren, “Tiro de Esquina”, nuevamente promovida 
por Maccise con otro equipo ya. Ambas tuvieron unos cuantos 
años de circulación, pero no trascendieron la última década 
en la que emergieron y fenecieron del siglo pasado. Ya en esta 
centuria, dos revistas irrumpieron con gran fuerza, a todo 
color, con enormes fotografías y sobrecarga de estadísticas: 
“Soccermania” del Grupo Televisa, con muchos de sus locu-
tores ahora con pluma y “90 Minutos” del diario Record que 
también había aparecido con gran fuerza años atrás, con muy 
buen nivel. Desafortunadamente ambas tuvieron que desapa-
recer ante la poca demanda, la cual habría que estudiar con 
más detenimiento, pero la cuestión es que en la actualidad, ya 
no existe una sola revista de futbol en México y los aficiona-
dos tienen que informarse por televisión, radio y periódicos, 
del día a día de su deporte consentido.

 Aquí en nuestra revista, se hace honor a todo ese perio-
dismo futbolero. Se cumplen 5 años de RS y envío un abrazo 
a nuestro director y amigo José Medel Ibarra y al equipo que 
hace posible que quincena a quincena estemos al alcance de 
usted. Gracias por su preferencia y atención hacia nuestro 
trabajo, que siempre se hace con todo el entusiasmo y dedica-
ción para servirle.

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

La mayor parte de las publicaciones destinan un espacio al balompié.
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CORRE EL RUN RÚN...

Por favor no lo vaya usted a tomar tan en serio, pero 
dicen los que saben que el ministro Arturo Zaldivar es 

de los que duermen con mayor tranquilidad porque todavía 
no deja de cobrar como presidente de la Suprema Corte 
de Justicia y ya tiene chamba en el gobierno federal. Nadie 
sabe exactamente a qué dependencia irá, pero se tiene la 
seguridad de se convertirá en el segundo ministro, la otra 
es Olga Sánchez Cordero que despachó como secretaria de 
Gobernación, que se integre al gobierno en turno.

La Alianza o Coalición partidista en el Estado de 
México entre PAN, PRI y PRD está sancochada, no 

podría decirse que cocinada porque ahora entran a dejar 
atrás el fuego lento y encenderán las parrillas a todo lo 
que dan para tener el guiso electoral. De inicio el acuerdo 
parece terso, pero ahora en las negociaciones entra lo 
verdaderamente difícil: ¿Quién la encabezara? Porque los 
3 partidos políticos asumen tener el derecho de que sea su 
abanderado.

El señorío y la presunción que los acapulqueños 
llevaban porque el puerto era una belleza turística 

conocida en todo el mundo, ha quedado atrás. Ahora ese 
paradisiaco lugar da vuelta al mundo por el terror que se 
vive en sus playas en la Costera Miguel Alemán.

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

RINCÓN DE LAS OCURRENCIAS
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Fue un centro vacacional de enorme prestigio por 
ser sede de la Reseña Mundial de Cine, por sus 
intrépidos clavadistas,  sitio donde artistas y personajes 
internacionales se desvivían por comprar una residencia, 
ahora es sinónimo de violencia. Lástima.

La caída del helicóptero donde perdió la vida Porfirio 
Sánchez Mendoza, secretario de Seguridad Pública de 

Aguascalientes, nuevamente despierta dudas sobra la causa 
en donde perdieron la vida cuatro personas más. Hay testigos 
presenciales que afirman tener videos de que fue bajado 
por disparos que hicieron un grupo de motociclistas. Para 
no perder el estilo, las autoridades estatales se apresuraron a 
decir que fue una falla mecánica. Todo hace indicar que fue 
derribado en una operación orquestada. Bueno sería que se 
conociera cuál fue el origen verdadero.

Inexplicable. En el Congreso Local de la Ciudad de 
México se buscó otorgar mayores recursos a la Secretaría 

de las Mujeres y que se tuviera oportunidad de implementar 
programas y políticas que garanticen la protección de la 
población femenil. Fue un intento fallido porque legisladores 
del partido que gobierna se confabularon para reventar la 
sesión y no dar paso al fortalecimiento de un organismo tan 
importante. Suele suceder.     

Magno evento de Cultura Comunitaria “Tengo un sueño 2022”
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SERVILISMO

ESCRITO POR EXPERTOS:
Las personas sumisas se caracterizan, principalmente, 

por tener una autoestima deficiente y, por tanto, por pre-
sentar problemas más o menos significativos a la hora de 
relacionarse de una manera sana y madura. 

Esto se puede manifestar de muchas maneras en sus 
conductas y en su estado de ánimo aunque en términos 
generales su comportamiento tiende a caracterizarse por 
la claudicación o rendición y su estado de ánimo tenderá a 
ser negativo. 

Hay personas que son sumisas de una manera muy 
generalizada en su vida. Sin embargo otras pueden ser 
personas perfectamente maduras en algunas facetas de su 
vida y completamente sumisas en otras, incluso pueden 
comportarse de manera muy autoritaria en unas relacio-
nes y de manera muy sumisa en otra. 

Dada su complejidad, el ser humano es muy contra-
dictorio, por eso debemos determinar muy bien a qué 
estamos llamando sumisión, en qué área de la vida de una 
persona en concreto la vemos y también tener en cuenta si 
esa persona tiene la misma percepción que nosotros o no. 

Las tesis vienen a cuento simple y llanamente por un 
hecho que raya en el servilismo y en lo indigno. 

Que el diputado Alberto Martínez Urincho, del grupo 
parlamentario de MORENA en el Congreso de la Ciudad 
de México, haya planteado la reelección consecutiva y un 
periodo presidencial de cuatro años, lo ubica en una posi-
ción rastrera.

El tipo de marras fue quien presentó una iniciativa con 
proyecto de decreto por el que –desde un congreso local–, 
pidió reformar el artículo 83 de la Constitución para que 
el titular de la Presidencia de la República ejerza su cargo 
a partir del 1º. de octubre y dure en el mismo cuatro años, 
pudiendo ser reelecto para un siguiente mandato.

Es decir que inclinado, sin importarle atrofiarse la 
espina dorsal, se inclina para dar muestras de servilismo 
extremo. Pero la situación es más grave de lo que pudiera 
imaginarse porque con total desconocimiento de que estos 
temas se tratan en el Congreso de la Unión, es decir en el 
ámbito federal, ya que implica una modificación a la Carta 
Magna.

El diputado, quien trató de justificarse para dar pin-
celadas de inocencia,  dijo que el objetivo es lograr un 
sistema presidencial que consolide las políticas 
públicas de largo aliento, que busca la 
consolidación del proyecto de na-
ción, argumentando la reelección 
consecutiva, como sucede en el 
modelo estadunidense.

No obstante que la iniciativa fue 
bajada del orden del día de la pasada 
sesión del 15 de noviembre, pero no se 
pudo sacar de la gaceta parlamen-
taria, el antecedente es un hecho 
que no puede ignorarse por la 
trascendencia que tiene.

Y para que la acuña apriete, vino 
un garrotazo del grupo parlamentario 

Justo Tirado

CON LA PUERTA ABIERTA

morenista que envió un comunicado señalando que la ini-
ciativa presentada por el diputado Alberto Martínez Urin-
cho fue a título personal y “no refleja la posición colectiva 
del Grupo Parlamentario de MORENA, ni del Movimiento 
de Regeneración Nacional”.

Será lo que quieran, pero ahí quedo exhibida una pre-
tensión que no debe ignorarse porque revela movimientos 
que muestran claramente las dimensiones de quienes en 
el afán de justificar el hueso que les fue lanzado, no tienen 
rubor para quemar incienso. 

Podrá decirse, para exculpar las verdaderas intenciones 
que se promueven aprovechando la ignorancia, que el ye-
rro no es avalado por la mayoría pero deja al descubierto 
lo que se busca.

La coordinadora del Grupo Parlamentario de MORE-
NA, la diputada Martha Ávila Ventura, argumentó que ni 
cuenta se había dado de lo que su diputado propuso, por 
lo que en el comunicado de prensa de la bancada apuntó 
que al revisarse el contenido de dicha iniciativa se tuvo 
una “conversación de reflexión y análisis” con el diputado 
quien, de manera voluntaria, decidió retirar del orden del 
día la mencionada propuesta.

Algo que no puede negarse ni siquiera tratar de igno-
rarse, es que se mueven piezas para ver si es chicle y pega, 
aunque parezca o s encubra para justificar lo que pudo ser 
y no fue.  

Fracasado el intento, se quiso tamizar un hecho en el 
que el diputado morenista tuvo que asumir su papel de 
querer quedar bien con el presidente de la República, pero 
que es una evidencia tajante de lo que se pretende.

No importa que las y los integrantes del Grupo Par-
lamentario de Morena en la Ciudad de México hayan 
ratificado su apego irrestricto a los principios constitucio-
nales y legales en esta materia y que hayan 
reiterado su firme convicción por la defensa 
y respeto de los valores democráticos y re-
publicanos que rigen a México.

Los hechos desmienten las aclaracio-
nes.  
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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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