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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 VIRUS DE COVID-19 sigue siendo una grave amenaza 
para la salud pública. Hoy una retrospectiva que debe ser 
analizada, permite identificar que en el tiempo transcurri-
do aparezcan evidencias de un riesgo latente.

Autoridades sanitarias han ido comprobando que la 
emergencia surgida hace tres años, sufre una amenaza que 
no puede ser ignorada o minimizada.

Ya no solamente es un peligro latente para los sectores 
laborales y productivos, sino que involucra a la sociedad en 
general. Generar conocimiento y tener documentación en 
la que aparece la alta intensidad del virus, no es cuestión 
de acciones alarmantes pero si previene sobre una nueva 
realidad.

La advertencia hecha por profesionales con una amplia 
representación en el mundo de la salud pública demuestra 
un rebrote que prende focos de alerta.

No se trata de magnificar o presentar exponencialmente 
un tema que ha dejado altos índices de daños ocasionados, 
más bien la pretensión es advertir de situaciones que deben 
enfocarse a la prevención de un riesgo latente.

Tampoco se limita a que los viajeros entren y salgan del 
país y que se demande el uso de las mascarillas, menos a 
que se desdeñe y desprecien las alertas de extremar cuida-
dos.

Quizá deba tenerse presente ajustarse a las medidas sa-
nitarias que fueron utilizadas cuando surgió la pandemia. 
Tener una comunicación para que se actúe de manera dife-
rente de lo que dicen y hacen, porque nadie está realmente 
a salvo.

Ya en el pasado hubo necesidad de enfrentar un estado 
de alarma frente a los embates de COVID-19 que obligaron 
al confinamiento.

Cuando aparecieron los primeros brotes en nuestro país, 
nos encontramos ante un escenario desconocido. Huno ne-
cesidad de adaptarse a marchas forzadas y la rutina diaria 
se ha vio transformada al alterarse los límites entre lo per-
sonal, lo familiar y lo profesional.

Además vinieron las restricciones que produjeron limi-
tantes de contacto social y graves afectaciones psicológicas 
y emocionales de carácter generalizado.
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Ahora se trata de identificar una respuesta natural ante 
una posible amenaza, bien sea real o percibida pero que ya 
es tema de las autoridades sanitarias federales y que sirve 
para alertarnos sobre posibles peligros ante los que debe-
mos reaccionar.

Sin exageraciones o actitudes alarmistas, son tiempos en 
los que debemos estar atentos a las necesidades y demandas 
que deban solventarse con oportunidad.

No estamos exentos de las reacciones que surgen ini-
cialmente ante esta situación y que están relacionadas con 
emociones de carácter negativo que con frecuencia apare-
cen acompañando al miedo. 

La tristeza, la ira, la sensación de soledad, impotencia, 
incertidumbre y los temores aparecen con frecuencia pu-
diendo provocar diferentes síntomas como la ansiedad, la 
depresión o el bloqueo que, inevitablemente, trastocan y 
transforman el universo laboral y empresarial con las reper-
cusiones económicas y financieras que impactar en todos 
los sectores.

Hubo varios cambios que se hicieron evidentes como 
consecuencia de la crisis del coronavirus COVID-19. Entre 
ellos uno de los más importantes fue el auge del teletrabajo, 
que representó grandes beneficios, pero también inconve-
nientes en diversos aspectos sociales y laborales.

No debemos olvidar, ni podemos ignorar, que en esos 
escenarios otro gran cambio que se tuvo que enfrentar 
fue la transformación de las condiciones económicas y 
sociales.

Tampoco puede despreciarse que la pandemia de CO-
VID-19 va a tener un fuerte impacto en los sectores pro-
ductivos, donde inevitablemente el aspecto laboral corre el 
riesgo de enfrentar una nueva crisis ligada al desempleo y 
cierre de empresas o disminución de inversiones para gene-
rar nuevos empleos.

Lo dicho, no se trata de generar malos augurios. Pero 
frente a la información generada en círculos de especialistas 
sanitarios, no está por demás tener presente el alto riesgo 
que se avecina.

¡Feliz temporada navideña! Y que el año 2023 sea ventu-
roso para todos.  

RIESGO LATENTE

José Medel Ibarra
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PODRÁN LOS SERVIDORES PÚBLICOS  
CAMBIAR SU ESQUEMA DE JUBILACIÓN

EN SU 14ª REUNIÓN ordinaria en el Palacio Legislativo 
en San Lázaro el pasado 16 de noviembre, la Comisión 
de Seguridad Social de la LXV Legislatura de la Cámara 
de Diputados, que preside la diputada Angélica Ivonne 
Cisneros Luján, discutió dos dictámenes y aprobó el re-
lativo a que los trabajadores al servicio del Estado pue-
dan cambiar su esquema de jubilación.

Dicho dictamen reforma los artículos cuarto y sép-
timo transitorio de la Ley del Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSS-
TE) publicada en el Diario Oficial de la Federación el 31 
de marzo de 2007.

La importancia del dictamen es que los trabajadores 
que se encuentren bajo el régimen de acreditación de 
cuentas individuales y cumplan los requisitos de edad y 
antigüedad para pensionarse, podrán solicitar al ISSS-
TE el cálculo comparativo entre la renta vitalicia a que 
tienen derecho y el monto de pensión que les corres-
pondería mediante el régimen establecido en el artículo 
10º Transitorio, a efecto de que elijan el trámite que les 
convenga.

Se debe recordar que, en las cuentas individuales las 
pensiones se incrementan conforme a la inflación o el 
índice de precios al consumidor y en las pensiones suje-
tas al 10º transitorio de la Ley del ISSSTE se incrementan 
dependiendo de la fecha en que se haya causado baja.

Si el trabajador decide cambiar de cuenta individual 
al 10º transitorio deberá comunicarlo por escrito al 
ISSSTE y su afore aunque aún ambos entes no especifi-
quen su criterio al respecto ni la probables consecuen-
cias que se deban considerar antes de tomar tan impor-
tante decisión, pues se trata del futuro financiero de la 
generación próxima de adultos mayores.

La legisladora Cisneros Luján resaltó que la propuesta 
que conlleva esta reforma, producto del diálogo con los 
diferentes grupos de derechohabientes del ISSSTE, fue 
suscrita por 111 diputados de los grupos parlamentarios, 
da justicia social a quienes desean jubilarse y que no lo 
hacen porque la tasa de pensión a reemplazar no es ma-
yor que el 30 por ciento de su salario.

En opinión de diversas diputadas y diputados que 
intervinieron en el debate, esta reforma es necesaria 
porque hay trabajadores que no supieron elegir o no se 
informaron debidamente acerca del esquema para jubi-
larse, abre nueva oportunidad para que opten con plena 
información por lo que les convenga.

Por su parte, el diputado Azael Santiago Chepi mani-
festó que se debe comunicar puntualmente a los traba-
jadores los importantes alcances y sus consecuencias en 
su beneficio de esta reforma, que también es ”reconoci-
miento a los movimientos sindicales y sus años de lucha 
en defensa de los derechos laborales.”

Quedan algunas interrogantes en el tintero: ¿Cuál es 
el trámite especifico a seguir? ¿Qué consecuencias ha-
brá en relación con la afore elegida por los trabajadores? 

Magistrado Élfego Bautista Pardo

Opinión
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¿Qué autoridad determinará cuándo procede el cambio 
de régimen? ¿Qué aspectos se tomarán en consideración 
para analizar el caso de cada trabajador que desee cam-
biar de régimen?

Todas deberán ser resueltas antes de que el dictamen 
sea sometido a consideración del pleno del Congreso, a 
fin de evitar nuevamente la desinformación acerca del 
tema, en observancia al derecho humano de acceso a 
la información y con el objetivo de que los trabajadores 
decidan de manera consciente en beneficio de su patri-
monio.  

 Así es el Derecho.
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EN MÉXICO ESTÁN ampliamente do-
cumentadas las distorsiones que exis-
ten en su mercado laboral y el impacto 
negativo de la pandemia que sólo las 
profundizó, por lo que los grupos de 
trabajadores más afectados son, desa-
fortunadamente, los que tradicional-
mente presentan mayor vulnerabilidad. 

El mayor impacto negativo inicial 
recayó sobre los trabajadores informales 
pues de los 12.5 millones de puestos de 
trabajo perdidos en abril de 2020, 10.4 
millones correspondieron a este grupo 
laboral. El sector formal privado mos-
tró un impacto relativamente menor y 
poco más gradual. También queda claro 
que las características del evento y la 
necesidad del confinamiento golpearon 
severamente al sector servicios, el cual 
presentó el mayor impacto negativo. 
Los trabajadores en este tipo de activi-
dades, en su mayoría jóvenes y con ba-
jos ingresos, fueron los que absorbieron 
la peor parte del golpe.

Ahora aparecen antecedentes mos-
trados por las autoridades sanitarias, 
que no pueden ignorarse o minimizarse 
porque es un llamado de alerta para to-
mar precauciones. 

Estas advertencias pretenden ayudar 
a los empresarios y a los trabajadores a 
mantenerse seguros y sanos en un en-
torno de trabajo que ha cambiado sig-
nificativamente debido a la pandemia 
de COVID-19. 

Contrariamente a tomar medidas de 
precaución ante el llamado de alerta de 
las autoridades sanitarias, la conducta 
colectiva se ha relajado incrementando 
los riesgos de contagio. Han sido igno-
radas las medidas adecuadas.

El mayor impacto negativo inicial recayó sobre los trabajadores informales pues de los 12.5 millones de puestos de 
trabajo perdidos en abril de 2020, 10.4 millones correspondieron a este grupo laboral

NUEVAMENTE 
LA AMENAZA

por   Samantha Irene González Pérez

Sin duda, la pandemia por COVID-19 ha significado un choque brutal a la vida eco-
nómica y social en todo el mundo, y México no es la excepción. El paro repentino 
de la mayoría de las actividades productivas ocasionó una interrupción brusca en el 
funcionamiento de los mercados laborales, en las distintas economías y produjo altos 
niveles de desempleo, subempleo y graves daños salubres. 

En el mundo laboral
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La crisis de COVID-19 somete a presión a los empresarios y a los trabajadores, al haber tenido que aplicar nuevos procedimientos y prácticas en muy poco tiempo 
o suspender su trabajo y actividades empresariales.

No son momentos para difundir 
alarmas falsas ni escandalizar o exa-
gerar, tampoco para minimizar la ex-
posición del COVID-19. Al retomar el 
trabajo después de un periodo de cierre 
que se vivió durante dos años y afrontar 
un índice elevado de ausentismo labo-
ral, los trabajadores fueron obligados a 
laborar desde su casa.

Expertos sanitarios han expresado la 
necesidad de incluir a los trabajadores 
en las alertas de riesgo y recomiendan:

Cuidar de los trabajadores que han 
estado enfermos

Planificar y aprender para el futuro
Mantenerse bien informado
Información por sectores y profe-

siones
Estas directrices incluyen ejemplos 

de medidas generales que, en función 
de la situación laboral concreta, pue-
den ayudar a los empresarios a lograr 
un entorno de trabajo seguro, sano y 
adecuado al realizar o retomar las acti-
vidades.

ALERTA VIGENTE

Tras la pandemia de enfermedad 
por el nuevo coronavirus de 2019 (CO-
VID-2019), los Estados miembros de la 
Unión Europea (UE) han aplicado va-
rias medidas, incluidas las que afectan a 
los lugares de trabajo, para luchar con-
tra la propagación de la enfermedad. El 
mundo laboral se ha visto gravemente 
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afectado durante esta crisis, por lo que, 
todos los segmentos de la sociedad, in-
cluidas las empresas, los empresarios y 
los interlocutores sociales, deben actuar 
para proteger a los trabajadores, sus fa-
milias y a la sociedad en general.

Entre la información aparecida que 
validan los expertos sanitarios, se desta-
ca la naturaleza y el alcance de las me-
didas incluyen desde la limitación de la 
libertad de circulación y la suspensión 
de las actividades no esenciales, hasta la 
limitación del número de personas que 
ocupan un espacio, la prohibición de 
determinadas actividades y la obliga-
ción de seguir unas medidas de higiene 
individuales. 

Su aplicación puede variar según la 
evolución de la pandemia, el sector, la 
profesión o las características indivi-
duales en relación con la salud. Como 
consecuencia de estas medidas, se 
podrá solicitar nuevamente a los traba-
jadores que trabajen desde casa o, si su 
trabajo no se puede realizar a distancia, 
se les podrá pedir que permanezcan en 
su domicilio con las medidas preventi-
vas y evitar el relajamiento en las con-
ductas generales.

Cuando las medidas logran una 
reducción suficiente de las tasas de in-
fección de COVID-19, se autorizará la 
reanudación de las actividades labora-
les. Con frecuencia, esto se efectúa por 
etapas, autorizando en primer lugar el 
trabajo que se considera esencial para la 

protección de la salud y la economía.
Destacan las autoridades sanitarias 

que aunque la vacunación fue masiva, 
no puede imperar la relajación de las 
medidas porque no está claro en qué 
medida, ni cuándo, se retomarán los 
niveles de normalidad.

Es muy probable que determinadas 
medidas se mantengan durante un 
tiempo o se reintroduzcan en algún 
momento para evitar el aumento futuro 
de las tasas de infección.

La crisis de COVID-19 somete a pre-
sión a los empresarios y a los trabajado-
res, al haber tenido que aplicar nuevos 
procedimientos y prácticas en muy poco 
tiempo o suspender su trabajo y activi-
dades empresariales. En este contexto, la 
salud y la seguridad en el trabajo ofrecen 
apoyo práctico para reanudar o mante-
ner el trabajo y contribuyen a eliminar la 
transmisión de la pandemia.

Ante ese panorama se pretende ac-
tualizar la evaluación de riesgos y tomar 
las medidas adecuadas del mismo modo 
que en condiciones normales, la identi-
ficación y la evaluación de riesgos en los 
entornos de trabajos físicos y físico-socia-
les es el punto de partida para gestionar 
la salud y seguridad en el trabajo bajo las 
medidas contra el COVID-19. 

Las empresas están obligadas a re-
visar su evaluación de riesgos cuando 
se produce un cambio en el proceso 
de trabajo y a tener en consideración 
todos los riesgos, incluidos los que 
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afectan a la salud mental. 
Al revisar la evaluación de riesgos, se 

recomienda identificar cualquier ano-
malía o situación que cause problemas 
y la forma en que puede ayudar a que 
la organización sea más identificable a 
largo plazo. 

Destacan la importancia de contar 
con la participación de los trabajadores 
y sus representantes en la revisión de 
la evaluación de riesgos y consultas a 
especialistas en prevención de riesgos o 
salud en el trabajo. 

La aplicación de prácticas para un 
trabajo seguro para limitar la exposición 
a COVID-19 en el trabajo requiere, en 
primer lugar, evaluar los riesgos y des-
pués aplicar la jerarquía de controles. 
Esto significa aplicar medidas de control 
para eliminar primero el riesgo y, si esto 
no es posible, minimizar la exposición 
de los trabajadores. 

Cuidar de los trabajadores que han 
estado enfermos es una de las princi-
pales recomendaciones porque según 
la Organización Mundial de la Salud, 
los síntomas más frecuentes de la CO-
VID-19 son fiebre, fatiga y tos seca que 
se presentan en estas épocas invernales. 

Algunas personas se infectan pero 
no desarrollan síntomas y no tienen 
malestar. La mayoría de las personas 
(aproximadamente el 80 %) se recupe-
ra de la enfermedad sin necesidad de 

La aplicación de prácticas para un trabajo seguro para limitar la exposición a COVID-19 en el trabajo requiere, en primer lugar, evaluar los riesgos y después aplicar 
la jerarquía de controles. 

un tratamiento especial. 
Un pequeño porcentaje de quie-

nes se contagian de COVID-19 padece 
una forma grave de la enfermedad y 
desarrolla dificultades para respirar. 
Las personas mayores y aquellas con 
problemas médicos subyacentes, como 
hipertensión, problemas cardíacos o 
diabetes, es más probable que desarro-
llen una enfermedad grave.

Las personas que han tenido una 
enfermedad grave requieren una con-
sideración especial, incluso después de 
haber sido declaradas aptas para traba-
jar. Existen indicios de que los pacientes 
con coronavirus pueden presentar una 
menor capacidad pulmonar después de 
un episodio de la enfermedad. 

Es posibles que los trabajadores en 
esta situación requieran una adaptación 
del trabajo y tiempo de excedencia para 
someterse a fisioterapia. Los trabajado-
res que han estado en cuidados inten-
sivos pueden enfrentarse a dificultades 
específicas. El médico del trabajador y 
el servicio de salud en el trabajo, si está 
disponible, deben facilitar recomenda-
ciones sobre la forma y el calendario de 
regreso al trabajo.

Se ejemplifican casos en particular 
como la debilidad muscular que es 
más grave cuanto más prolongada es la 
estancia en cuidados intensivos. Esta 
menor capacidad muscular también se 

manifiesta, por ejemplo, en forma de 
síntomas respiratorios. 

Problemas de memoria y concentra-
ción, molestias que con frecuencia sólo 
se desarrollan con el tiempo. Una vez 
que la persona empieza a trabajar, este 
síntoma no siempre es reconocible. Los 
síntomas visibles en el trabajo son pro-
blemas de memoria y concentración, 
dificultad para realizar las tareas de for-
ma satisfactoria y menor capacidad de 
resolución de problemas. 

Por este motivo es importante estar 
alerta si sabe que alguien ha estado en 
cuidados intensivos. Recibir una buena 
orientación es muy importante, ya que 
para algunos trabajadores es difícil re-
cuperar su nivel de rendimiento previo.

Los médicos y servicios sanitarios 
de empresa son los más indicados para 
facilitar asesoramiento sobre cómo 
ocuparse de los trabajadores que han 
estado enfermos y las adaptaciones que 
deben realizarse en su trabajo. Si no 
dispone de un servicio de salud en la 
empresa, es importante abordar estas 
cuestiones con tacto y respetar la priva-
cidad y confidencialidad de los trabaja-
dores.

EXTREMAR CUIDADOS

Las personas con empleos que re-
quieran un contacto físico con muchas 
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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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otras personas tienen el mayor riesgo de 
contraer COVID-19. Aparte de los traba-
jadores sanitarios y del ámbito asisten-
cial, los trabajadores esenciales que pre-
sentan un mayor riesgo son, por ejem-
plo, los que participan en el suministro 
y el comercio minorista de alimentos, 
la recogida de residuos, las empresas de 
servicios públicos, la policía y la seguri-
dad y el transporte público. 

Igualmente algunos países han res-
tringido el trabajo en algunos sectores 
antes que en otros (normalmente se 
han suspendido la educación y las ac-
tividades recreativas y de tiempo libre 
primero, y la industria y la construcción 
al final), el regreso al trabajo tras la rela-
jación de las medidas podrá escalonarse 
de forma similar, si bien en el orden 
inverso. Se dispone de orientaciones 
específicas por sectores en relación al 
COVID-19 de diversos países. 

El Sector Salud reporta aumento 
de contagios en el país y contempla la 
aproximación de la sexta ola por Co-
vid-19. En la semana epidemiológica 47 
con corte al 21 de noviembre se regis-
traron cinco mil 957 casos activos; hasta 
el momento se contabilizan un total de 
siete millones 125 mil 098 casos activos.

Con la entrada de la temporada de 
frío en el país, también se observa un 
incremento de casos activos de CO-
VID-19, que aumentaron de cuatro mil 
626, de la semana epidemiológica nú-
mero 46 con corte al 14 de noviembre, y 
la semana 47 con corte al 21 de noviem-
bre, en la cual se registraron cinco mil 
957 casos activos. 

De acuerdo al Informe Técnico Se-
manal, realizado por la Secretaría de 
Salud (SSA), desde el inicio de la pande-
mia y hasta el 21 de noviembre, se han 
registrado siete millones 125 mil 098 
casos de Covid-19, cuando la semana 
pasada se tenían siete millones 118 mil 
933 casos.

Asimismo, el número de defuncio-
nes aumentó y pasó de 330 mil 444. La 
distribución por sexo en las defuncio-
nes confirmadas muestra un predomino 
del 62% en hombres; y la mediana de 
edad en los decesos es de 64 años.

En cuanto a la tasa de casos activos 
por cada 100 mil habitantes, en los pri-
meros 10 lugares están: Yucatán, Quin-
tana Roo, Ciudad de México, Colima, 
Campeche, Baja California, Sonora, Chi-
huahua, Aguascalientes y Zacatecas.

Y en relación a la entidad de residen-
cia de los cinco mil 957 casos activos, la 
Ciudad de México se encuentra en primer 
lugar con mil 453 de ellos; le sigue Yuca-
tán en segundo lugar con 641; y en tercer 
sitio, Quintana Roo con 438. 

En contraste, las entidades con me-
nor número de casos activos en el país, 
se encuentran: Chiapas con sólo 14; 
Tlaxcala con 19; y Durango con 21 casos 
activos.

En un comunicado se contabiliza: 
780 mil 779 casos sospechosos 10 mi-
llones 844 mil 256 casos negativos 8 mil 
634 casos activos estimados Covid-19 
en México Las 10 entidades con más 
casos, que en conjunto conforman el 64 
por ciento de todos los casos registrados 
en el país, son: Ciudad de México, Esta-
do de México, Nuevo León, Guanajuato, 
Jalisco, San Luis Potosí, Veracruz, Ta-
basco, Puebla y Sonora. 

La dependencia informó que, en las 
últimas cinco semanas, la mayor parte 
de los casos están presentes en los gru-
pos de 18 a 29 años, seguido del grupo 
de 30 a 39 años y 40 a 49 años. 

Asimismo, señaló que la distribu-
ción por sexo en las defunciones con-
firmadas muestra un predomino del 62 
por ciento en hombres; mientras que la 
mediana de edad en los decesos es de 
64 años. 

El subsecretario de Salud, Hugo 
López-Gatell informó que desde hace 
unas semanas se ha registrado un au-
mento de contagios de COVID-19 en el 
país.

Respecto al indicador de ocupación 
hospitalaria por COVID-19, el funcio-
nario informó que este pasó de 3% a 
4% en camas generales, mientras que 
las camas con ventilador se mantienen 
estables.

«Lo que revela es que los pacientes 
que están siendo hospitalizados, aun-
que tienen una razón médica para serlo, 
no son pacientes críticamente enfer-
mos», expresó.

En su oportunidad la Jefa de Go-
bierno de la Ciudad de México, Claudia 
Sheinbaum, en conferencia de prensa 
tras la entrega de tarjetas de pensión 
para personas con discapacidad, llamó 
a la población a aplicarse la vacuna 
contra la influenza, para reforzar la 
protección ante las diversas enferme-
dades respiratorias las que se presentan 
durante el invierno. 

RECOMENDACIONES

Para contribuir a prevenir y redu-
cir riesgos de contagio, se recomienda 
realizar sólo el trabajo esencial en este 
momento; es posible que pueda pospo-
nerse parte del trabajo a un momento 
en el que el riesgo sea menor. 

Si es posible, ofrezca servicios de 
forma remota (por teléfono o vídeo), en 
lugar de en persona. Asegúrese de que 
sólo los trabajadores que son esenciales 
para el trabajo estén presentes en el lu-
gar y minimice la presencia de terceros.

Reduzca, en la mayor medida po-
sible, el contacto físico entre los tra-
bajadores (por ejemplo, durante las 
reuniones o los descansos). Aísle a los 
trabajadores que puedan realizar sus 
tareas sólo de forma segura y que no 
requieran equipos especializados o ma-
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quinaria que no se pueda mover. 
Por ejemplo, cuando sea posible, 

habilíteles una oficina, sala de personal 
o una sala de reuniones que estén libres 
para que trabajen solos. 

Si es posible, pida a los trabajadores 
vulnerables, como personas mayores 
o con enfermedades crónicas (por 
ejemplo, personas con hipertensión, 
problemas pulmonares o cardíacos, 
diabetes o que se estén sometiendo a 
un tratamiento contra el cáncer u otro 
tratamiento inmunosupresor) y trabaja-
doras embarazadas, que trabajen desde 
casa. Los trabajadores con familiares 
cercanos de alto riesgo también es posi-
ble que deban teletrabajar.

En algunas actividades comerciales 
eliminar, y si no fuera posible, limite, la 
interacción física con y entre clientes. 
Por ejemplo, mediante pedidos en línea 
o por teléfono, entrega sin contacto o 
control de entrada (evitando también 
las aglomeraciones en el exterior), y 
distanciamiento social tanto dentro 
como fuera de las instalaciones.

Para el reparto de mercancías, rea-
lizar la recogida o la entrega fuera de 
las instalaciones. Facilite recomenda-
ciones a los conductores sobre higiene 
en el vehículo y suminístreles gel y 
toallitas de saneamiento adecuados. Se 
debe permitir el acceso del personal 
de reparto a instalaciones como aseos, 

cafeterías, vestuarios y duchas, si bien 
con las precauciones adecuadas (por 
ejemplo, permitiendo la entrada de un 
solo usuario cada vez y con una limpie-
za regular).

Colocar una barrera impermeable 
entre los trabajadores, especialmente 
si no es posible que mantengan una 
distancia de dos metros entre ellos. 
Las barreras pueden estar destinadas 
originalmente a esta función o impro-
visarse con elementos como láminas de 
plástico, mamparas, cajones móviles o 
unidades de almacenamiento. 

Los elementos que no son compac-
tos o presentan huecos, como plantas 
en macetas o carritos, o que supongan 
un nuevo riesgo, por ejemplo de tropie-
zo, u objetos que puedan caer, deben 
evitarse. Si no se puede utilizar una 
barrera, debe dejarse un espacio adicio-
nal entre los trabajadores, por ejemplo, 
asegurando que haya al menos dos es-
critorios libres a cada lado.

Si el contacto cercano es inevita-
ble, debe restringirse a menos de 15 
minutos. Reduzca el contacto entre las 
diferentes partes de la empresa al prin-
cipio y al final de los turnos. Organice 
el horario de las pausas para comer 
para reducir el número de personas que 
coinciden en una cafetería, sala de per-
sonal o cocina. Asegúrese de que haya 
un solo trabajador cada vez en las du-

chas y vestuarios. Coloque un rótulo en 
la puerta principal para indicar que uno 
de los baños está ocupado para asegurar 
que solo entre una persona cada vez. 
Organice los turnos teniendo en cuenta 
las tareas de limpieza y saneamiento.

Facilite agua y jabón o un desinfec-
tante de manos adecuado en lugares 
prácticos y aconseje a sus trabajadores 
que se laven las manos con frecuencia. 
Limpie las instalaciones con frecuen-
cia, especialmente los mostradores, los 
pomos de las puertas, las herramientas 
y otras superficies que las personas to-
quen con frecuencia y ventile bien si es 
posible.

Cuando sea posible, asegure una 
buena ventilación, abra las ventanas y 
las puertas para permitir la entrada de 
aire fresco desde el exterior.

Según las disposiciones aplicadas en 
su zona, es posible que deba conside-
rarse el uso de mascarillas quirúrgicas o 
«higiénicas» en el lugar de trabajo y en 
todos los espacios cerrados y comparti-
dos, Estas mascarillas están diseñadas 
como una medida higiénica y previe-
nen la propagación del coronavirus a 
través de las gotitas expulsadas al toser 
o estornudar y que caen en superficies 
tocadas por otras personas y a través 
de los aerosoles exhalados, que quedan 
suspendidos en el aire y son inhalados 
por otras personas.  

Facilite agua y jabón o un desinfectante de manos adecuado en lugares prácticos y aconseje a sus trabajadores que se laven las manos con frecuencia. Limpie 
las instalaciones con frecuencia, especialmente los mostradores, los pomos de las puertas, las herramientas y otras superficies que las personas toquen con 
frecuencia y ventile bien si es posible.
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SE TERMINÓ

COMO TODO LO QUE EMPIEZA termina, así finalizara 
este año 2022 por lo que les deseamos lo mejor para el año 
que entra 2023 y que estas fiestas de decembrinas sean 
de unión familiar y de amistad, que se dé el acercamiento 
con todos los que nos rodean, hagamos una sana reflexión 
de todo lo que hicimos bien o mal.

Para que el próximo año lleguemos con nuevos 
proyectos y propuestas o los clásicos propósitos que 
siempre nos hacemos con la firme convicción de 
cumplirlos, pero que si al final por alguna razón no 
logramos realizar en su totalidad, sí enmendáramos 
nuestra mala actitud asumida durante todo el tiempo que 
hemos estado en este mundo y hagamos lo que realmente 
es conveniente, no sólo para nosotros.

Sé que haciendo el bien para todos con los que 
tenemos una relación en nuestro entorno, como puede ser 
con nuestra familia, con nuestros compañeros de trabajo, 
con nuestros amigos, con nuestros jefes y con las personas 
que nos rodean, con buenos ejemplos de apoyo o ayuda a 
aquel que lo necesité o solicité.

Para que estas fechas sean de reflexión positiva, de 
reconciliación con nuestros familiares y amigos, que sea 
de unidad y de integración con toda nuestra comunidad, 
esto también con nosotros mismos valga la redundancia, 
ojalá que esto se traslade y lo adopten en todas las 
esferas sociales, organizaciones sindicales, con nuestros 
gobernantes porque hoy en día estamos hambrientos de 
ese cambio.

En donde todos tengamos un espacio para 
desarrollarnos con la ayuda de los más fuertes, hacia los 
más desvalidos y enseñarles a estos el camino del éxito

Hacerles saber que todos tenemos las mismas 
facilidades, para salir adelante, para que el éxito esté al 
alcance de todos, pienso que cuando buscamos todos 
la unidad y el apoyo en una misma causa u objetivo, se 
pueden lograr muchas metas.

No entiendo y jamás justificaré por qué no hacemos 
el esfuerzo de cambiar y de hacer otro modelo de 
vida, ¿por qué si vemos que un sistema no funciona, 
no lo cambiamos? por otro que si funcione, como 
hacemos cuando se nos funde un foco o una televisión 
o algún aparato que ya no nos funciona, pienso que así 
deberíamos de cambiar nuestra forma de vivir.

Adoptando nuevas actitudes que nos hagan vivir mejor 
y ser mejores cada día, ya que estamos sujetos a vivir 
juntos, con mucha gente de lo cual tenemos que cuidar 
nuestro comportamiento, siendo mejores cada día para 
nosotros y con los demás ya que nos encontramos en un 
mundo en donde dependemos uno de otros y otros de 
uno.

Debemos de ser muy cuidadosos de no caer en la 
indiferencia, ni en la mediocridad, mucho menos en la 
arrogancia, soberbia o el orgullo porque estos prejuicios 
tenemos que evitar caer en estos conceptos ya que son 
los que hacen que fracasemos y tenemos que estar 
conscientes de hacerlos a lado y cambiarlos por buenas 
actitudes.

Por ejemplo la generosidad, inteligencia, intuición, 
iniciativa, tolerancia virtudes que debemos adquirir y 

Pepe Rincón

Cartuchos quemados

practicar para alcanzar el éxito deseado y la felicidad con 
plenitud, gracias por ser tolerantes y generosos conmigo 
feliz navidad y feliz año nuevo les deseo lo mejor para el 
año 2023.

Porque viene una nueva etapa para buscar la superación 
y tratar de que las organizaciones sindicales se fortalezcan 
para buscar y alcanzar el beneficio de los trabajadores que 
las componen.

Que en ese espíritu, las dirigencias busquen el bien 
común y olviden principios donde el egoísmo se utilice 
para el beneficio personal.

Fueron electoras para mejorar las Condiciones Generales 
de Trabajo, no para satisfacer ambiciones que los distancian 
de sus agremiados y que son la verdadera fuerza que dan 
fortaleza institucional.

La oportunidad de servir les fue entregada basándose en 
la confianza y no hay razón ni motivo para defraudar lo que 
les fue depositado con la idea de que serían mejores.

En los nuevos tiempos que se aproximan, está el espacio 
para rendir y entregar buenas cuentas a quienes mediante 
la confianza les invadió el espíritu de alcanzar mejores 
estándares de vida.

No hay tiempo para defraudar a esos cientos o miles de 
trabajadores que siguen a la espera de nuevos horizontes.

Esperamos que en un acto de reflexión, reorienten su 
conducta y puedan entregar buenas cuentas. 
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LOS JÓVENES GÁNSTERS DEL PAN

PARA NADIE ES NOTICIA que los jóvenes que actualmente 
dominan el PAN en la CDMX son unos gánsters de cuello 
blanco, y que han hecho verdaderas fortunas como “gestores” 
de grandes desarrolladores inmobiliarios privados, sobre 
todo en la alcaldía Benito Juárez.

Desde 2012 ese territorio, tradicionalmente panista, es 
dominado por el grupo conocido como el de Los Cinco 
Magníficos, que encabeza el coordinador de los diputados 
federales de los albiazules, Jorge Romero Herrera.

Pero esos jóvenes no son solamente dueños de BJ, sino 
de la coordinación del PAN en el Congreso de la Ciudad 
de México, pues en cada legislatura uno del grupo es el 
coordinador, que entre otras cosas maneja los recursos de la 
fracción y los intereses políticos del equipo.

Tras la derrota de 2018 ante Morena, los panistas fueron 
el único partido que abiertamente enfrentó al gobierno 
de Claudia Sheinbaum Pardo y lo mismo hicieron con la 
fracción de diputados de la 4-T en Donceles.

Además de Romero Herrera, el grupo de Los Cinco 
Magníficos lo integran los diputados Christian von Roerich, 
local, y Luis Acevedo, federal. El presidente local del partido, 
Andrés Atayde, y los alcaldes Santiago Taboada, de Benito 
Juárez, y Mauricio Tabe, de Miguel Hidalgo.

Ese es el equipo principal, que además de copar los 
puestos de poder y las mejores posiciones políticas, controlan 
los negocios derivados de sus gobiernos y de sus gestiones 
legislativas. Todo mundo lo sabe, pero nadie se los ha podido 
probar.

Son jóvenes gángsters por perversos, no por tontos, y se 
han preocupado por hacer negocios privados al amparo de 
poder, pero con el capital privado, no con el dinero público, 
que es la gran diferencia entre ellos y los demás políticos.

Sin embargo, una investigación de las autoridades fiscales 
lograron rastrear recursos que algunas empresas privadas 
ligadas con contratos inmobiliarios, transfirieron a otras en 
las que familiares de los panistas aparecen como socios.

Aunque no se tienen todos los elementos para armar un 
caso sólido contra alguno de ellos, sí da para iniciar proceso 
a cuando menos dos, entre ellos el coordinador del PAN en 
donceles, Christian von Roerich, que era uno de los que más 
lata le da a la 4-T desde el Congreso local.

El asunto de él se estaba armando, pero en el ínter los 
panistas movieron sus piezas para armar una especie de 
rebelión social en Xochimilco y Milpa Alta, donde el gobierno 
quería regular el uso de suelo y hacer obras hidráulicas, y eso 
molestó a Sheinbaum.

Ordenó a la fiscal Ernestina Godoy irse sobre Von 
Roerich, y de inmediato salió una orden de aprehensión, 
que no pudo ser ejecutada porque alguien le dio el pitazo al 
diputado, quien puso pies en polvorosa y pidió apoyo a su 
banda.

Hasta ahí todo se mantenía en un pleito entre políticos, 
que tendría que ser resuelto en tribunales. Pero los jóvenes 
gánsters aprovecharon para vacunarse y llamaron a sus 
dirigentes, diputados, alcaldes y militantes a formar un frente 
de defensa a Christian, que en realidad es de autodefensa.

Porque hicieron una conferencia de prensa -donde no 
aceptaron preguntas- para anunciar que seguramente todos 
ellos tenían carpetas en contra, empujadas por un gobierno 

Adrián Rueda

represor como el de Claudia Sheinbaum, y que responderían 
el golpe.

Para empezar, echaron a andar una campaña en redes 
sociales, promoviendo el hashtag #EsClaudia, con leyendas 
como “una gobernante represora”. Y advirtieron que la 
perseguirán durante sus giras de promoción por el país, 
donde la exhibirían con cartulinas.

Y aquí es donde se puede criticar la acción de Gobierno 
por ir antes de tiempo sobre Von Roerich, pues en menos de 
seis horas el diputado había conseguido su primer amparo, 
para que sus cuentas bancarias no le fueran bloqueadas.

La jefa de Gobierno no tuvo el timming para detonar el 
asunto en un mejor momento político, cuando el ambiente 
electoral estuviera caliente, y no en un jueves previo a los 
partidos definitorios del Mundial y con el fin de semana 
enfrente.

A nadie le interesa en estos momentos otro tema que 
no sea el de las fiestas navideñas, las posadas y el puente 
Guadalupe-Reyes; lo demás de lo de menos.

El gobierno quemó un buen cartucho en un pésimo 
momento y lo único que hizo fue vacunar a los jóvenes 
gángsters, que en lugar de ser vistos por la sociedad como 
presuntos delincuentes, serán vistos como perseguidos 
político y víctimas de una venganza por ser oposición.

Quien haya recomendado a Sheinbaum embarcarse 
en estar aventura, deber ser corrido de inmediato, pues 
sólo la hizo ver mal y le creo un problema que no tenía en 
su campaña por formarse una imagen presidencial en los 
estados.

En pie de lucha

Alcaldía Benito Juárez
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DESDE LOS OLVIDADOS ANALES de la historia mexicana, 
consignada por algún humilde templo católico de los prime-
ros años de vida turbulenta e incierta, pletórica de invasiones, 
guerras, pestes, dictaduras y de precariedad de esta  sufrida 
Nación nuestra, la nación mexicana, emerge admirable y es-
peranzadora, entre los escombros de la dificultad y la pobre-
za,  la historia de un niño que aunque nació en suelo mexi-
cano; creció y se formó como ciudadano estadounidense, su 
estatura intelectual y humana lo dimensionaron desde hace 
muchos años al nivel de ciudadano universal; hay que decirlo 
de una vez… nos referimos a Tomás Alva Edison.

El brillante científico de origen humilde que no sólo al-
canzó el “sueño americano”… sino que sus aportaciones al 
progreso humano cobraron notoriedad mundial.

Quiso el destino demostrarnos con uno de esos inexpli-
cables caprichos anecdóticos, como el origen de Alva Édison 
(Thomas Alba Edison en Estados Unidos)… que del destino 
nadie huye… y sobre todo, que el hombre es la única criatura 
sobre la faz de la Tierra, capaz de autoflagelarse como especie, 
imponiéndose fronteras territoriales, lo que bien pudiera in-
vocarse como una forma de coartar su propia libertad. 

Tomás Alva Édison es producto de la biculturalidad y del 
esfuerzo desplegado en el trabajo fecundo y creador, hay que 
decirlo con todas sus letras.

Porque lo primero que se aprende del ascetismo cristiano 
no católico que ha sustentado en gran medida al sorprenden-
te como admirable desarrollo material y humano del pueblo 
de los Estados Unidos de América, es su apego a la obligación, 
al trabajo arduo, a una vida sin ostentaciones, ausente de vi-
cios y temerosa de Dios… ahí está el gran secreto tácito en una 
de las obras de Max Weber : “La ética protestante y el espíritu 
del capitalismo”… esto, también hay que decirlo con todas sus 
letras.

De tal suerte que el inmenso genio que pudo estar incuba-
do en el tímido y enfermizo niño mexicano Tomás Alva, para 
poder llegar a su resplandor, hubo que curtirse en millares 
de horas de esfuerzo, trabajo y muy probablemente de sacri-
ficios, pues el talento por sí solo, no es nada cuando no está 
soportado por el trabajo.

Otro gran científico y político estadounidense, que vivió 
siglo y medio antes que él y que es uno de los padres fun-
dadores de la Unión Americana, Benjamín Franklin, lo dijo 
claramente: “El éxito requiere un 95% de esfuerzo y sólo un 
5% de intelectualidad”.

Álva Edison fue el menor de cuatro hermanos, nació el 
18 de febrero de 1848 en el entonces pueblo de Sombrerete, 
Zacatecas, en una modesta casa que se ubica en la calle de 
Hidalgo # 19, junto a una de las parroquias de esa –ahora- 
pequeña ciudad, donde hay una discreta placa alusiva recor-
dando ese feliz acontecimiento.

Su padre se llamó Samuel Alva Ixtlixóchitl, oriundo de 
Pachuca, Hidalgo, ingeniero en Minas y su madre, Nancy 
Edison Elliot, quien era de ascendencia canadiense y antes de 
casarse, ejerció como maestra de escuela.

El pequeño Tomás tomó sus primeras lecciones en la es-
cuela de este municipio que, posteriormente, se convirtió en 
la Escuela Normal para Profesores Zacatecanos.

Héctor Calderón Hallal (*)

Para 1855, México se encontraba en bancarrota, la derrota 
frente a Estados Unidos y la pesada carga que significaba la dicta-
dura de Santana, constantemente en guerra, por lo que siempre 
inventaba nuevos impuestos a la población, había propiciado el 
levantamiento en armas del liberal Juan Álvarez, desconociendo 
al gobierno del dictador.

Fue en 1857, cuando la familia Alva Edison decidió trasladarse 
hasta Canadá por la inestabilidad de nuestro país y ante el inmi-
nente peligro de los grupos armados que surgían por todos lados.

El viaje a través de Estados Unidos fue muy penoso y la fa-
milia tuvo que hacer una escala forzosa en un diminuto poblado 
llamado Milán, Ohio, debido a que el pequeño Tomás, de 9 años, 
se contagió de escarlatina y no podía viajar estando enfermo esta 
enfermedad le ocasionaría una sordera progresiva en el futuro.

La pequeña población de Milán fue marginada por el ferroca-
rril y entró en crisis.

Samuel Alva perdió el trabajo que había conseguido con di-
ficultad en Canadá, a donde iba dejando a su familia en Milán, 
Ohio. 

A partir de ahí, el padre de Tomás, decide de nuevo trasladar-
se con su familia a otro lugar donde hubiera más oportunidades 
y este lugar fue Port Huron, Michigan, donde sería su residencia 
definitiva.

Estalla la Guerra Civil e aquel país y la familia Alva Edison sin 
tener otra opción y para poder sobrevivir, se naturaliza estadou-
nidense.

Por razones obvias, la historia de Estados Unidos establece 
que este físico y gran inventor contemporáneo, nació en Milán, 
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LA BICULTURALIDAD  
DE TOMÁS ALBA EDISON
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Ohio en el año de 1847 y describe que fue descendiente de ho-
landeses e ingleses… ahora sabemos la realidad; era nacido en 
México y tenía ascendencia canadiense por su madre… y mexica-
na, por su padre.

Cabe destacar que en nuestro país no existió un registro civil 
en esa época en que nació el niño Tomás Alva Edison en Zacate-
cas, sino hasta unos años después, al arribo del Presidente Benito 
Juárez, quien instaura entre otras cosas, el Registro Civil y el Re-
gistro Público de la Propiedad, modernizando el naciente Estado 
mexicano; por lo solamente se asentaban los nacimientos en los 
libros parroquiales.

A finales de ese siglo 19, se establecieron los primeros regis-
tros civiles y los jueces de ese entonces exigieron la entrega de los 
libros parroquiales para los archivos de la Presidencia Municipal 
y entre ellos la de Sombrerete, Zacatecas.

En el año de 1911 los revolucionarios tomaron Zacatecas y en 
Sombrerete, el 18 de mayo de ese mismo año, se dice que ataca-
ron la Presidencia Municipal; en el combate, uno de los petardos 
incendió el edificio perdiéndose los archivos y todo registro del 
nacimiento de Tomás Alva Edison.

Solo queda el testimonio de aquellos que fueron sus vecinos 
y ascendientes y los descendientes de éstos, quienes dieron testi-
monio, que supieron o conocieron a esta singular familia.

El gran científico mexicano-estadounidense inventó:
1) El teléfono de carbón. 
2) La cámara fotográfica (rústica/fija/original).
3) La transmisión sin hilos a larga distancia.
4) El foco de la luz incandescente o bombilla incandescente.
5) La iluminación de pueblos y ciudades como Nueva York, y 

después a todo el mundo.
6) El dinamo.
7) El generador de corriente eléctrica. 
8) El cinescopio. 
9) El cinematógrafo, combinándolas con el fonógrafo, hizo 

que el cine fuera sonoro.
10) Fundó además, el gigante de la electricidad; la compañía 

General Electric, pionera del progreso industrial americano.

Tomas Alva Edison viajo por toda Europa recibiendo ho-
nores y condecoraciones.

Para 1928, su reputación era mundial pues tenía 1033 pa-
tentes registradas y era inmensamente rico.

Murió en Glemont, New Jersey el 18 de octubre de 1931.
Tomás Alva Edison es un feliz suceso desprendido de la 

biculturalidad, ni duda cabe.
Entendamos por biculturalidad, a un proceso propio del 

desarrollo de los pueblos; a la genuina civilización.
Ser una persona bicultural se refiere a una persona que es 

profundamente competente en ambas culturas que integran 
el conjunto de conocimientos, habilidades y aptitudes que 
debe adquirir un individuo para adaptarse a los requerimien-
tos mínimos de convivencia y funcionalidad.

Con frecuencia se asume el concepto de biculturalidad 
erráticamente, según algunos estudiosos de lingüística y 
filología. Consideran por ejemplo, a los casos de México y Ca-
nadá, como casos de culturas definidas y unitarias, pues se ha 
logrado a lo largo del tiempo la amalgama de las dos culturas 
que dan origen a una nueva cultura propia en esos países, en 
este caso, la anglo-francesa en Canadá y la hispano-indoame-
ricana, en México. Se dice que esas, por sí solas, son culturas 
unitarias.

Que se asume por el contrario, la biculturalidad, cuando 
se va de México o de otro país Latinoamercano, por ejemplo, 
hacia un país como Estados Unidos, Canadá, Europa o Asia, 
a residir definitivamente y asumir, una nueva educación me-
diante un proceso de aculturación y adaptación.

No… no es un proceso fácil.
Para la población migrante, con frecuencia es asumida 

como problemática  aunque no parezca problematizarnos.  
Más allá de las razones de partida del país de origen y de la 
indispensable necesidad de adaptarse al nuevo entorno. El 
emigrante no desea perder su carnet, su vínculo con su país o 
región cultural de origen.

Sin embargo, más que un problema, quien emigra ter-
mina por asumir su nueva realidad con el coraje y a la vez la FO
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El brillante científico de origen humilde que no sólo alcanzó el “sueño americano”… sino que sus aportaciones al progreso humano cobraron notoriedad mundial.
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objetividad suficiente para iniciar un proceso de adaptación… 
no de resistencia al cambio.

Y aun cuando cada quien resuelve este conflicto con 
distintas proporciones de adaptación y resistencia al cam-
bio, en general el emigrante se integra casi siempre en 
un conglomerado con abundantes coincidencias entre sí, 
que desarrolla valores como la fraternidad, la empatía, la 
resiliencia, la sororidad, entre otras; integra pues, paula-
tinamente, desde el inicio de su proceso de diáspora, una 
auténtica comunidad.

Pero el esfuerzo que implica asumir la biculturalidad, 
no es una cosa menor;… es un gran esfuerzo, adicional  a 
lo que pudiera representar para los individuos y para el 
conglomerado en general, más allá de las razones de par-
tida del país de origen y de la indispensable necesidad de 
adaptarse al nuevo entorno, que también pesan en el áni-
mo de las personas. Hacemos referencia a los vicios y des-
viaciones que poseen las grandes sociedades consideradas 
“ricas”, que desarrollan prejuicios colectivos con respecto a 
la gente que por necesidad llega a su país buscando nuevos 
horizontes socio-económicos: el racismo, el clasismo, la 
xenofobia, entre otros.

El proceso de asimilación de la biculturalidad (o mul-
ticulturalidad) implica, en niños y adultos de igual forma, 
con el mismo nivel de esfuerzo. 

A partir de que se asume la biculturalidad, el individuo 
debe asimilar un repertorio de conducta más amplio y más 
rico; debe comprender que el universo de lo humano inclu-
ye una gran variedad y que hay distintas maneras de ver el 
mundo. 

Ante la existencia de un nuevo idioma qué aprender, es 
indudable la importancia de aprenderlo y hacerlo priori-
dad. 

Verlo no sólo como herramienta  relevante en el ámbito 
laboral, sino por el enriquecimiento intrínseco que aporta 
al desarrollo intelectual.  

Todos estos retos anteriormente señalados, representan 

tácitamente representan dos actitudes muy importantes 
para la adaptación definitiva, vamos… para asumir la bicul-
turalidad de forma exitosa y provechosa: El aceptar de los 
demás las diferencias y el desarrollar la capacidad de resol-
ver conflictos.   En cierto sentido la biculturalidad es un en-
trenamiento permanente para la resolución de conflictos.  

Desde el momento mismo en que se toma la decisión de 
expresar una idea en por lo menos dos idiomas… de por sí 
un idioma distinto al materno, implica pensar –no solo ha-
blar- bajo criterios y con la influencia de ese nuevo idioma, 
distinto al original… 

Pero el esfuerzo, los sacrificios bien valen la pena.
El ejemplo de Tomás Alva Édison, debe elevar la autoes-

tima y la motivación en general de todos los migrantes en 
el mundo.

Porque Edison simboliza el enorme esfuerzo de encon-
trar la felicidad y la vida más allá de las fronteras y no obs-
tantes las causas, muchas veces trágicas, que hayn orillado 
a migrar a un país distinto del propio.

Tomás Alva Edison, su nombre y su historia bien pue-
den y deben, ser invocados a propósito de toda la sublime 
historia nacional mexicana, al igual que se hace desde hace 
muchos años, en la historia oficial reconocida de la Unión 
Americana.

Al igual de todos y cada uno de los migrantes mexicanos 
que radican en la Unión Americana y Canadá, pues desde 
hace mucho tiempo, debieron ser considerados poseedo-
res de la nacionalidad mexicana, sin perder uno solo de 
sus derechos cívicos y políticos; pues desde donde están, 
siguen haciendo patria y poniendo el nombre de México 
muy en alto.

(*) En alusión a cartas y testimonios citados en el libro, 
“Quién es quién en la Nomenclatura de la Ciudad de Mé-
xico”. 

(*) Héctor Calderón Hallal, es abogado, periodista,  
docente mexicano y ahora colaborador de RS.

Edison simboliza el enorme esfuerzo de encontrar la felicidad y la vida más allá de las fronteras y no obstantes las causas, muchas veces trágicas, que han 
orillado a migrar a un país distinto del propio.
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FIN DE AÑO, BUENA OPORTUNIDAD  
PARA LA AUTOCRÍTICA, CERRAR CICLOS  

Y REPLANTEARNOS

“Sabia virtud de conocer el tiempo…….,” 

Renato Leduc.

PARECE QUE EN LA VIDA todos son ciclos, lo que 
empieza termina, amanece, anochece, nos enamoramos 
nos desenamoramos, nacemos, crecemos, nos 
reproducimos morimos, el mundo cambia, terminamos 
una época para abrir otra con otros matices que pueden 
ser buenos, malos o regulares, pero tan pronto como 
empiezan terminan; un día estamos otro día, ya no. 

Cuando lea estas líneas, estará escuchando campanas 
navideñas que también anuncian el cambio de año y 
que de paso nos ofrecen una espléndida invitación a 
reflexionar para replantearnos, sacudirnos amarguras, 
perdonar, superar y construir esperanza e ilusiones.

Es una magnífica oportunidad para repensar ¿Dónde 
estamos parados?, ¿Estoy haciendo lo correcto?, ¿Cómo 
ando de cuidados para mi salud?, ¿Cómo ando en 
proyectos?, ¿Cómo en mi evolución?, ¿Cómo en amores?, 
¿Cómo con la familia? Lo fácil es preguntarnos, el 
verdadero problema radica en darnos una cruda respuesta 
autocrítica, sin consideraciones solapadadoras que 
encubran nuestros errores o culpas.

Los sabios aconsejan cerrar ciclos, concluir etapas 
y hacerlo bien, salir de cada periodo por la puerta 
grande que nos ofrece la satisfacción de haber hecho 
bien las cosas, cicatrizado lo que debimos dejar 
atrás y aprovechado los momentos que tuvimos bajo 
el entendimiento de que concluyó, sin apegos, sin 
resentimientos, sin resabios y rescatando los aprendizajes 
propios de cada vivencia; es hora de sentir gratitud a la 
vida por las enseñanzas de las alegorías y los infortunios.

Se dice fácil, pero sentirnos bien depende de que 
durante el tiempo que pudimos hacer, hayamos hecho; 
exige como requisito que, durante el tiempo que debimos 
aportar esfuerzo y decisiones asertivas lo hayamos hecho 
con inteligencia, entusiasmo y responsabilidad, si no fue 
así, entonces la cruda suele ser amarga y difícil de superar, 

Para aprender de esas experiencias, debemos ser 
auténticamente severos y profundos en la autocrítica 
para obligarnos a reaccionar y repensar ¿Que sigue para 
nosotros en esta nueva etapa de este único viaje que es 
nuestra vida?.

Cerrar ciclos implica auto corregirnos, superarnos, 
cambiar las malas prácticas viciadas en que inercial y 
humanamente incurrimos, y ese cambio debemos hacerlo 
bien, sin regateos, sin ambages, sin pretextos, ¡Superarnos 
siempre será nuestra obligación!

Implica abrazar nuevos proyectos, ilusiones, metas, 
mejorar nuestras relaciones personales sociales y afectivas, 
perdonar, dejar de odiar, abrazar pensamientos nobles y 
buenos.

¿Por qué nos cuesta trabajo?, a lo mejor porque 
inercialmente percibimos la etapa navideña para la 
mexicanísima pachanga y transitar por el conjunto 
de festividades, vacaciones y oportunidades relajantes 

José Carlos González Blanco

que afortunadamente nos distraen, quizá nos cuesta 
trabajo la introspección severa por nuestra vanidad o 
prepotencia personal con nosotros mismos que nos impide 
la autocrítica o porque nos evadimos asumiendo que es 
imposible cambiar los factores externos y no hay nada que 
podamos hacer, ojalá no sea su caso.

Pero no debe ser así, mejorar nuestro mundo empieza 
por mejorarnos a nosotros mismos, retomar el hábito 
del orden, de la disciplina, del entusiasmo, de la buena 
vibra, ¿Por qué no?, ese es nuestro mejor regalo a nosotros 
mismos, darnos lo mejor de nosotros.

No desaprovechemos la espléndida oportunidad para 
librarnos de los grilletes de las malas compañías como 
la culpa, la soberbia, la envidia, el mal orgullo, los vicios 
evasores, el miedo, ¡Es una maravillosa ocasión para tomar 
una decisión trascendente! y mutar esas malas influencias 
por el amor, la humildad de espíritu, la compasión, la 
empatía la alegría, valores todos ellos que por cierto, son 
gratis, nos lo regala Dios y la madre naturaleza, como 
quiera entenderlo, ¡Ya vienen inoculados en nuestro ADN!, 
piénselo bien, ¡Depende de nosotros elegir que sentir!.

Amigo lector, no lo deje para después, el tiempo es 
cruel y no perdona a nadie, es infinito, pero limitado para 
nosotros, lo repito para pedirle que lo lea bien, el tiempo es 
limitado para nosotros, no perdona, no regresa.

No desperdicie la navidad, ni el cambio de año, 
aprovéchelo para reflexionar, para una buena y profunda 
introspección, para lavar el alma, para perdonar, 
entendiendo que perdonar nos ayuda más a nosotros 
mismos que a los perdonados.

Amigo lector, le felicito porque si puede leer estas líneas 
Usted está vivo, y consciente de su momento histórico, 
de que tiene la irrepetible oportunidad de voltear hacia 
dentro de sí mismo y mejorar.

Aprovecho estas líneas para abrazar su alma, su corazón 
y sugerirle que busque en el espejo y que encuentre en él, 
al reflejo de un gran ser humano, perfectible, consciente, 
lúcido, responsable de si mismo, una persona auténtica 
que además de serlo también es una gran promesa de 
seguir probándose a sí mismo y al mundo que es la obra 
maestra de Dios y de la creación y que es una fábrica de 
felicidad para sí y para todos los que le conozcamos. 

• • • • •

Aprovecho la oportunidad para desear a José Medel, 
Evaristo Corona y a todo el equipo de ameritados 
articulistas, reporteros editores y operadores de RS por este 
año de nobles esfuerzos y contribución a las familias de 
los trabajadores de México, a todos les deseo todo tipo de 
alegrías en esta navidad, éxitos, salud para hacer próspero 
el año nuevo. 

José Carlos González Blanco 
carblanc@yahoo.com

TRABAJO, …LUEGO EXISTO
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REPARTIDORES DE PLATAFORMA 
BUSCAN REGULACIÓN 

INNOVADORA Y FLEXIBLE
No quieren ser colaboradores, quieren ser reconocidos como empleados 
con derechos laborales conforme a la ley.  STPS acopia propuestas de los 
involucrados y prevé iniciativa de reforma a la ley para el primer semestre del 
2023. Organizaciones y empresas crean decálogo para un trabajo en conjunto de 
manera armoniosa.

EL 2023 LOS REPARTIDORES de pla-
taforma podrían recibir el pedido que 
más han anhelado en los últimos años: 
una regulación laboral apta y justa.

Saúl Gómez, fundador de la organi-
zación Ni un repartidor menos proyecta 
que de existir disposición por parte 
de las empresas y el gobierno el tema 
avanzará rápido, sin que esto se politi-
ce o se tome la vía de la protesta, para 
conseguir el reconocimiento y respeto 
de sus labores.

“Le hemos apostado al diálogo, no 
hemos llegado a tumbar puertas, sino 
a tocar puertas. Buscamos preservar el 
modelo de flexibilidad. Buscamos que 
no se queden fuera las personas de la 
tercera edad”, expuso.

Las principales peticiones son que se 
les consideren trabajadores eventuales 
con salarios medio o completo, con re-
muneración por día, orden de trabajo, 
tiempo de conexión, kilómetros reco-
rridos.

“Por los que están, por los que ya 
no están y por los que vienen, tenemos 
que buscar avanzar y poner a trabajar 
a las instituciones para que aprendan a 
ser flexibles y no ser rígidos”, advirtió.

Dijo que en el 2022 lograron avances 
laborales en las dos principales plata-
formas, que son Uber Eats y DidiFood, 
entre los que destacan mejoras en el 
seguro para la protección de los con-
ductores, pero aún es insuficiente dados 
los riesgos a los que están expuestos 
durante sus labores

“De marzo a septiembre de este año 
perdieron la vida 69 repartidores, de 
ellos 65 en accidentes viales y 4 asesi-
nados. Ni las aplicaciones ni las auto-
ridades han hecho nada por brindar 
seguridad o justicia”, lamentó.

Destacó que la organización que 
lidera consiguió un acuerdo con Didi 
para que el seguro laboral los proteja 
hasta 24 horas después de realizar el 
último pedido, servicio de grúa o apo-
yo en gasolina. A su vez, lograron un 
mayor respaldo para las repartidoras en 
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caso de acoso, un botón de emergencia, 
con Uber, además de reportar que hay 
algún acoso en la línea de un pedido, 
les ofrece hasta 10 sesiones psicológicas 
de apoyo.

Consideró fundamental que sus 
voces sean tomadas en cuenta en los 
trabajos legislativos ya que sólo han 
escuchado a las empresas por lo que las 
propuestas hechas hasta el momento no 
cumplen con las demandas.

UNTA LUCHA EN PARALELO

Por su parte, la Unión Nacional de 
Trabajadores por Aplicación (UNTA), 
le apuesta de inicio al reconocimiento 
de la relación laboral y con ello, se des-
prenden todos los demás derechos.

Esto se debe a que el puesto de los 
repartidores en las plataformas es como 
“asociados o colaboradores, pero no 
empleados, por lo que no tienen dere-
chos.

Entre los derechos que podrían con-
seguir es el de una pensión tanto por 
edad, como por invalidez o a los fami-
liares en caso de defunción.

“No toda la vida queremos o pode-
mos ser repartidores, debemos tener 
la expectativa de llegar a cierta edad 
y retirarnos con dignidad, pero con el 
modelo de trabajo que hay ahora somos 
como informales, sin ninguna protec-
ción”, sostiene la UNTA.

Al conseguir el reconocimiento de 
derechos también podrían empezar a 
ahorrar para el retiro, acceder a créditos 
de vivienda, entre otros beneficios.

 
DECÁLOGO, EL PRIMER PASO

Como parte de los trabajos previos 
para alcanzar reformas a la Ley Federal 
del Trabajo, las organizaciones Ni un 
repartidor menos, Nosotrxs junto con 
las plataformas Uber, Didi y Rappi, ela-
boraron el decálogo para la creación de 
un marco de economía colaborativa en 
México.

“Este decálogo es un esfuerzo por 
parte de todos estos agentes para gene-
rar una conversación transversal que 
involucre a todos los afectados por una 
potencial regulación de forma equita-
tiva y no solamente las voces de unos 
cuantos”, indicaron en un comunicado 
conjunto.

El documento plantea como primer 
punto la definición del cargo, puesto o 
posición ocupan en las respectivas em-
presas que se denominan como pres-
tadoras de servicios de interconexión, 
a través de aplicaciones tecnológicas, 
para hacer posible que los prestadores 
de servicios de plataformas digitales, 
que se han dado de alta en ellas pue-
dan ofrecer sus servicios conforme a 
su disponibilidad, por quienes buscan 
contratarlos.

Por ello, los repartidores se manten-
drían como “prestadores de servicios 
que voluntariamente se conectan y con 
sus propios medios, por un tiempo y 
espacio autodeterminados, a cambio de 
una contraprestación realizan las activi-
dades asignadas, en este caso, la entrega 
de productos al usuario final.

Este primer punto no le pareció a la 
UNTA pues rechazó los términos en que 
terminan siendo reconocidos los traba-
jadores y las ventajas que mantienen las 
plataformas frente a los trabajadores, 
por lo que no se sumó al decálogo.

El segundo punto se refiere al trato 
digno y la no discriminación con lo que 
se comprometen a no excluir por nin-
gún motivo (étnico, nacional, de género, 
edad, discapacidad; condición social, 
salud, religión, condición migratoria, 
estado civil o preferencia sexual, entre 
otros) a quienes integran su ecosistema.

Además, promoverán que comer-
cios, restaurantes, usuarios, conducto-
res y repartidores se conduzcan y sean 
tratados con respeto y dignidad. Para 
ello establecerán mecanismos de aten-
ción y podrán referir a las autoridades 
casos de posible discriminación.

El tercero se refiere a la prevención 
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y atención a casos de violencia en razón 
de género; el cuarto al acceso a protec-
ción social que aplicará a los repartido-
res que trabajen al menos 40 horas por 
semana durante el mes en plataformas 
digitales, y que estén dados de alta en el 
registro de las plataformas.

Este cálculo tomará en cuenta los 
periodos que pasan entre la acepta-
ción y el inicio de cada servicio y su 
conclusión, independientemente de la 
plataforma digital en la que se preste el 
servicio, detalla el comunicado conjun-
to de Uber, Didi, Rappi, Nosotrxs y Ni 
un repartidor menos.

El quinto punto es la protección so-
cial con cuotas al IMSS en partes iguales 
entre los repartidores, las plataformas y 
el gobierno federal. El sexto punto se re-
fiere al pago digno de acuerdo al tiempo 
de prestación de servicios; el séptimo 
aborda la flexibilidad en horario, la op-
ción de multiconexión y la libertad de 
conexión geográfica.

El octavo punto aborda la transpa-
rencia para que las plataformas infor-
men de manera clara y oportuna a sus 
prestadores de servicio cuáles son las 
causas por las que se podrían desactivar 
sus cuentas eventualmente, mecanis-
mos internos de réplica y aclaración 
para discrepancias en pagos, retencio-
nes o desactivaciones en cuentas.

El penúltimo punto se refiere a la se-
guridad vial conforme a lo dispuesto en 
la Ley General de Movilidad y Seguridad 

Vial y que las plataformas compartan 
mensajes dentro de la plataforma invi-
tando a la protección de la salud y del 
descanso físico.  

Y como último punto, el bienestar 
en la prestación de servicios mediante 
alianzas para que los prestadores de 
servicios accedan a beneficios y mejo-
ren su calidad de vida.

El documento fue entregado a la 
STPS donde esperan se integre a la pro-
puesta de reformas a la ley.

¿Conviene trabajar de repartidor?
Un estudio del Centro de Investiga-

ción y Docencia Económica (CIDE) esti-
ma que los repartidores de plataformas 
como Uber Eats, DiDi Food y Rappi, 
aumentaron sus ingresos en un 117 por 
ciento, debido a la demanda de sus 
servicios en el contexto de la pandemia 
por COVID-19, inicialmente, y después 
por lo útil que significó para los usua-
rios sus servicios.

La dinámica de trabajo, en horarios 
y días, logró que el ingreso de muchos 
repartidores fuera superior al que reci-
birían en un trabajo tradicional, según 
el informe el cual indica también que 
ocho de cada diez personas dedican, a 
la semana, más de 49 horas, lo que en 
ingresos significa hasta más de tres sa-
larios mínimos.

Un tema urgente a considerar en el 
nuevo marco normativo para los jorna-
leros digitales es la seguridad social y 
con ella las incapacidades médicas, ya 

que al resultar lastimados por un ac-
cidente en la motocicleta, bicicleta o a 
pie, modalidades de entrega de pedidos, 
dejan de trabajar y con ello, de recibir 
ingresos. Por ello, entre las peticiones la 
más relevante sigue siendo la seguridad 
social.

“Iván iba en moto a recoger un pedi-
do de restaurante, en un cruce vehicu-
lar un auto se pasó el alto y lo embistió. 
Quedó con daños serios en la pierna y 
hasta ahorita lleva tres meses sin po-
der trabajar. La aplicación, en este caso 
UberEats al conocer el hecho lo susti-
tuyó para la entrega del pedido y hasta 
ahí, los gastos del accidente los cubrió 
el auto que lo golpeó, así como la reha-
bilitación, pero lo que ha perdido de in-
greso al no trabajar, eso efectivamente, 
se ha perdido”, explicó Armando Solis, 
repartidor de la aplicación.

Si bien los accidentes viales son las 
causas más comunes de incapacidad 
también hay temas médicos y como 
los jornaleros digitales no cuentan con 
seguridad social deben ir al médico a 
farmacias o si es una emergencia a hos-
pitales públicos en donde la atención es 
muy tardada, “y aunque el médico les 
reconozca que no pueden trabajar a la 
aplicación le vale, simplemente le dice 
que no se active en la zona en ese mo-
mento”, añadió.

Con el descenso actual de tempe-
raturas ya hay casos de COVID-19 o de 
influenza y así tienen que trabajar.

“Le hemos apostado al diálogo, no hemos llegado a tumbar puertas, sino a tocar puertas. Buscamos preservar el modelo de flexibilidad. Buscamos que no se 
queden fuera las personas de la tercera edad”
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La falta de protección en cuestio-
nes médicas obliga a los repartidores 
a trabajar aunque se sientan mal, en el 
caso de los repartidores el riesgo es que 
sus sentidos no estén al cien por cien-
to y puedan sufrir un accidente; pero 
también representa un riesgo para los 
clientes ya que la persona enferma tie-
ne contacto con las bolsas en las que se 
entrega la comida u otros productos y la 
dispersión de enfermedades es mayor.

“Se nos ha señalado de llevar y traer el 
COVID-19 a todos lados, no estoy seguro 
de que sea así, pero tampoco lo descarto 
porque muchos trabajamos sin saber que 
estábamos contagiados y así tocamos las 
bolsas en las que entregamos la comida y 
no sabemos las medidas de limpieza que 
aún tengan los clientes. Deben entender 
que venimos de la calle, pero aún así no 
limpian más”, dijo Solis.

Los enganchan con muchos pedidos 
y después los olvidan

Las plataformas de repartición de 
comida y productos funcionan a partir 
de un algoritmo que identifica deman-
da, geolocalización y establece tarifas.

Una forma de hacer atractivo el 
trabajo de repartidor es que se le asig-
nen la mayor cantidad de viajes lo que 
representa mayores ingresos, pero quie-
nes ya tienen más tiempo trabajando 
en esta modalidad se han dado cuenta 
que ya no les asignan u ofrecen la mis-
ma cantidad de viajes y eso reduce sus 
ingresos.

Otra maña de las aplicaciones que 
han detectado los jornaleros digitales es 
el cobro de comisiones que en ocasiones 
representan caso el total de lo cobrado al 
cliente, esto ocurre, aseguran, cuando las 
rutas son cercanas a su domicilio o cerca-
no al final de su jornada de trabajo.

En promedio, por cada 100 pesos 
que la plataforma le cobra al cliente, 
al repartidor sólo le pagan 30 pesos, el 
resto se lo queda la empresa. Cuando se 
activan las tarifas dinámicas, las cua-
les se activan ante una alta demanda 
elevando las tarifas, sabiendo que los 
clientes las pagarán ante la necesidad 
del servicio, a los repartidores no les 
aumentan el pago de manera propor-
cional a lo que cobraron al cliente, ellos 
ganan igual.

 
GOBIERNO A PASO LENTO EN LA 

PROPUESTA LEGISLATIVA

El Gobierno Federal, a través de la 
Secretaría de Trabajo y Previsión Social, 
se encuentra en la etapa de revisión de 
la petición de los jornaleros digitales, 
junto con la propuesta propia para lo-
grar la regulación y presentar el próxi-
mo año una iniciativa para lograr el re-
conocimiento laboral de estas personas.

Luisa María Alcalde Luján, titular de 
la dependencia, reconoce que más de 
500 mil personas trabajan en las plata-
formas pero lo hacen de manera infor-
mal y sin seguridad social.

Durante una comparecencia con la 
Comisión del Trabajo en la Cámara de 
Diputados dijo que al llamarlos “so-
cios” las empresas no les reconocen la 
subordinación laboral, lo cual les quita 
derechos y a la vez les aumenta obliga-
ciones, lo que resulta inequitativo.

“Consideramos que hay una opor-
tunidad gigantesca de que se pueda en-
contrar el equilibrio necesario para que 
subsista la industria, pero para que los 
trabajadores estén protegidos”, señaló.

Adelantó que el plan de la depen-
dencia es que su forma de trabajo se 
considere en la ley y sea obligatoria la 
seguridad social, se reconozca la subor-
dinación y sean reconocidos como 
trabajadores y no como socios, tal como 
los consideran las empresas Uber, Didi, 
Cabify, Beat y Rappi.

La diferencia con el resto de los tra-
bajadores que ya están contemplados en 
la ley es que sus jornadas son flexibles, 
tal como lo demanda la industria e in-
cluso pueden trabajar para dos o más 
plataformas de manera simultánea, 
haciendo la misma actividad, algo que 
de momento no está prohibido, pero en 
otros ámbitos es mal visto por temas 
de competencia, en este caso, es sim-
plemente ampliar las posibilidades de 
trabajo.

RS confirmó con asesores de la de-
pendencia que para el primer semestre 
del 2023 prevén tener lista la propuesta 
legislativa. 

El gobierno federal, a través de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, se encuentra en la etapa de revisión de la petición de los jornaleros digitales, junto con la 
propuesta propia para lograr la regulación y presentar el próximo año una iniciativa para lograr el reconocimiento laboral de estas personas.
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LA CONTROVERSIA que existe (una más) desde palacio 
nacional de transformar al INE, lo que llevo a que el 
día 13 de noviembre miles de Ciudadanos salieran a las 
calles a rechazar tal pretensión, lo cual motivo a que el 
Presidente de la República llamara a una el día 27  del 
mismo mes como respuesta a la realizada. 

Uno de los aspectos que la propuesta presidencial 
desea modificar, es la disminución del número de 500  
que  tiene la Cámara de Diputados que junto con los 128 
Senadores integran el Poder Legislativo.

Los Diputados, dice la Constitución, representan a 
los ciudadanos y como función principal tienen el de 
legislar, dicho más claro hacer leyes con los Senadores, 
presentar propuestas para reformarlas o eliminarlas. 
Son elegidos por tres años y actualmente pueden buscar 
la reelección continua.

La historia del Poder Legislativo en nuestro país ini-
cia con la instalación en Chilpancingo del primer Con-
greso de Anáhuac el 13 de Septiembre  de 1813 por el 
cura José María Morelos y Pavón.

El 22 de junio de 1963 se publicó una reforma al artí-
culo 54 de la Constitución con lo cual se estableció que 
todo partido político que lograra obtener el 2.5 % de la 
votación total de las elecciones contaría con 5 Dipu-
tados pudiéndosele sumar uno más por cada .5 de los 
votos obtenidos hasta un máximo de 20, surgiendo así 
los Diputados de partido que desde luego son el antece-
dente de los plurinominales.

En diciembre de 1977se reforma el artículo 52 Cons-
titucional y se determina que la Cámara de Diputados 
estará constituida por 300 por la mayoría relativa y 100 
por representación proporcional.

En la reforma electoral que se hizo el 15 de diciembre 
de 1986 quedó ya establecido el número de quinientos 
que hasta la fecha persiste siendo 300 elegidos directa-
mente y 200 en forma indirecta.

Pero volvemos al tema ¿Para qué necesitamos 500  
diputados? Los Estados Unidos de Norteamérica con 
una población de 332 millones tiene Representantes 
(Diputados) 435. En Brasil la población es  210 millones 
y tienen 513.

Pero también comparemos en proporción Argentina  
con 46 millones de habitantes  hay 257. Italia con  59 
millones su cámara  la constituyen 400. Australia con 
aproximadamente 26 millones cuenta con 148.

Como podemos analizar la proporción varia de país a 
país, pero el nuestro es de los que más tiene.

Para los efectos nuestro país está dividido en trecien-
tos distritos electorales federales y cuando se realizan 
elecciones los candidatos que obtienen mayor votación 
en cada uno de ellos logran la Diputación. Adicional-
mente doscientos son electos según el principio de re-
presentación proporcional mediante el sistema de listas 
regionales votadas en cinco circunscripciones plurino-
minales, las y los ciudadanos no votan directamente por 
una persona sino por un grupo de personas postuladas 

por un partido político, siendo que el mismo voto que 
se emite para los candidatos de mayoría relativa suma 
según el partido al que pertenece a una lista de can-
didatos indirectos, quienes podrán obtener una o más 
diputaciones si su partido alcanza una cierta cantidad 
de votos totales por fuerzas políticas  que se traduzca en 
una representación equivalente , este sistema de elec-
ción se dice es para garantizar que la minorías políticas 
puedan estar representadas en el Congreso, ya que aun 
cuando una expresión política no lograra los votos para 
ganar por el principio de mayoría relativa , la voluntad 
y voz de las personas que votaron por ellas debe ser ga-
rantizada en términos proporcionales, de lo contrario 
esas personas no llegarían a ser representadas.

Por ello en la Cámara de Diputados están 200 Dipu-
tados los cuales no fueron elegidos directamente  y a 
pesar  de  que el ánimo de la ley  es de que representan 
minorías y les dan voz, ahora el ejecutivo federal consi-
dera que deben de eliminarse.

Ello no es nuevo ya en el sexenio pasado hubo la 
intención, pero con el desgaste político que tuvo el ex 
presidente Peña Nieto, no existían las condiciones y 
opto por no impulsarla.

La administración pública en general funda su exis-
tencia y actuar en base a leyes, la propia Constitución 
Política de nuestro país engloba las principales leyes 
que le dan estructura.

Y la dinámica de las leyes está en que en realidad 
nada es para siempre, lo que hoy es mañana se puede 
modificar y ejemplos hay demasiados, sin ir más lejos 
la reelección en el propio poder legislativo  existía pero 
no en forma continua y ahora si se puede llevar a cabo y 
ello a partir de la legislatura pasada.

El sueldo neto mensual de un Diputado Federal es 
de $ 75,205.16 y todos los partidos saldrían afectados ya 
que  actualmente cuentan con Congresistas electos por 
esa vía: MORENA 77, PAN 41 PRI 39, PVEM 12, Pt 7, MC 
16 y PRD 7.

Si ello ocurriera no va a pasar nada, la calidad no 
está en la cantidad y todos están al servicio de sus parti-
dos y a ellos les responden, no a la ciudadanía..   

 ¿PARA QUÉ QUEREMOS  
500 DIPUTADOS?

Antonio Luna Campos

DE LO QUE SE HABLA…
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HACE 44 AÑOS de ese trágico suceso.
Era miércoles 1º de noviembre. Tragedia en días de 

muertos.
Una explosión en el gasoducto en Sánchez Magalla-

nes, Tabasco.
Azorado, más bien espantado, en la pantalla televisiva 

observaba la funesta noticia.
Inmediatamente tomé el viejo aparato telefónico, para 

llamar a mi jefe de información, don Adolfo Montiel Ta-
lonia. Le informé del fatal acontecimiento.

La instrucción fue precisa y tajante: Vente a la redacción.
Hora y cuarto después, arribaba a Basilio Vadillo 40, 

instalaciones del periódico La Prensa.
Entonces, sin titubeos, vino la orden: Encárgate de 

cubrir el desastre.
Sólo a manera de expresión, solté un argumento sin 

validez: Petróleos no es mi fuente.
Qué parte no entendiste, fue la respuesta. Te ordeno 

que te hagas cargo de cubrirlo.
Para llegar al sitio del percance, sólo había dos opcio-

nes: Por carretera y el viaje era de 12 horas, lo cual signi-
ficaba no tener la información oportunamente.

La otra, era la vía aérea pero no había más que sola-
mente un vuelo a Villahermosa, capital tabasqueña, que 
ya había salido.

Tras darle vueltas al asunto, me acerqué al escritorio 
de mi superior y expresé: Necesito que por favor me fir-
me este vale de gastos.

Al ver la cifra, que para entonces era una fortuna, 
vino una expresión de asombro y rechazo automático.

Estás loco. Cómo te voy a firmar y autorizar esa cifra.
Como única salida, repliqué: Es que renté un avión, 

un Little jet con 12 plazas. Es la única forma de llegar.
Y para convencerlo, le expresé que a La Prensa no lo 

significaría un gasto mayor porque había convocado a 
compañeros de otros medios para viajar juntos y repartir 
la inversión.

No muy convencido firmó el documento y en la caja 
general obtuve la cifra, que ciertamente era elevada.

En mi desesperación por llegar al sitio de la explo-
sión, había llamado a una empresa para rentar la aerona-
ve con algunas condiciones que impuse.

Luego de una serie de llamadas telefónicas había lo-
grado que un reportero y un fotógrafo de Excélsior, El 
Universal, Ovaciones y El Sol de México se sumaran cu-
briendo parte del gasto.

La verdad es que con lo cobrado a mis compañeros se 
cubría el pago total del alquiler de la nave.

A un hangar privado llegaron Rafael Medina Cruz y 
Antonio Reyes Zurita, Enrique Sánchez Márquez y un 
compañero de la lente, Fernando Ríos Parra y Espino-
za, Enrique Borrego sin compañero y por nuestra parte 
Francisco Picco quien era jefe de fotografía de La Prensa, 
Vicente Arteaga y el que relata.

Ya dispuestos a despegar con rumbo al estado que di-
cen es un Edén, vino un reclamo vestido de camaradería, 
nada de ofensas.

Por qué La Prensa llevaba dos fotógrafos. Sonriente, 
en medio del panorama sombrío que representaba la 
cobertura, les expliqué a mis compañeros y entrañables 
amigos todos:

Evaristo Corona Chávez

Una vez que tengamos la información gráfica y se tenga 
la cobertura para escribir, habrá que hacer llegar el material 
fotográfico a nuestros medios. Uno de mis dos compañeros 
regresará en el avión y repartirá las fotos a sus periódicos.

En automático todos cambiaron su semblante y me hicie-
ron bromas dignas de la fraternidad que nos unía.

ANDANZAS RIESGOSAS

Cuando aterrizó el Little jet vino el desencanto. Dado que 
en el nuevo aeropuerto de Villahermosa no había más que 
un vuelo, se encontraba desierto. Ausentes los taxis (Tabxis, 
por lo de Tabasco) y cerrados los mostradores para rentar un 
vehículo.

  La preocupación estaba fundada porque entre Villaher-
mosa y Sánchez Magallanes había una distancia de 145 kiló-
metros, sin autopistas y sin medio de transporte, aquello era 
otra tragedia.

Salimos al estacionamiento y vi una espaciosa, cómoda, 
amplia y capaz de transportarnos, camioneta. 

Ahí está nuestra solución, le dije. Entre broma y serio, 
agregué: ya estaba de Dios. Es nuestra única solución.

Rafael Medina Cruz soltó de inmediato: Yo podría echarla 
a funcionar, pero cómo la abrimos. 

Sin pensarlo, rompí una pequeña aleta de cristal y Rafa la 

Memoria fresca
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Pescadores después del desastre en gasoducto en Sánchez Magallanes.
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puso lista para el traslado. Ya todos arriba del medio motriz, 
hicimos un plan de trabajo conjunto.

Más de una hora después, llegamos al sitio de la tragedia. 
Dolor, penalidad, llanto y un espectro lamentable reinaba por 
el desastre.

Pancho Picco se regresó con los rollos fotográficos para 
hacerlos llegar a su destino.

Ya de retorno a la capital tabasqueña, se presentaba un 
reto más: Dónde nos concentraríamos para escribir y checar 
hospitales y dependencias de emergencia. Necesitábamos 
máquinas de escribir y líneas telefónicas.

Por mera intuición sugerí ir al hotel Maya Tabasco. A ver si 
lográbamos hospedarnos y habilitar un espacio en una habi-
tación para trabajar.

Imposible. No había espacios disponibles. Eran épocas de 
auge petrolero y los trabajadores de ese ramo tenían satura-
dos todos los espacios de ese y otros lugares.

Estábamos en un diálogo, que más bien era una súplica, 
con la recepcionista que trataba de convencernos de que no 
había ninguna posibilidad de rentarnos un lugar adecuado.

Repentinamente apareció un hombre que dijo ser el ge-
rente. Sólo para reforzar que no tenía ningún espacio. Nos vio 
tan afligidos que preguntó quiénes éramos.

Periodistas, respondimos a una sola voz.
Como por arte de magia ordenó: Desocupen esos escrito-

rios, junten las máquinas de escribir, traigan hojas en blanco 
y papel carbón. Habiliten tres líneas telefónicas, una hiele-
ra, una botella de bacardí, refrescos y chequen servicios de 
emergencia para saber cuántos muertos y heridos hay.

Nos quedamos atónitos. Ese hombre maravilloso, de ape-
llido Sánchez Arreola, nos solucionaba todo y comprendía la 
importancia de nuestras tareas.

Posteriormente habríamos de enterarnos que era uno de 
los nuestros. Había sido subdirector del periódico El Día. Por 
eso sabía a la perfección la importancia de nuestra función 

informativa.
Fue una cobertura espléndida. Para mi inolvidable profe-

sionalmente. Al día siguiente me llevé la principal de portada, 
la contraportada, principal de las páginas dos y tres y las cen-
trales dedicadas a policía en La Prensa. Saturé los espacios.     

Ya más tranquilos, vinieron motivos de preocupación. 
Primero qué haríamos con la camioneta robada, porque 
no hay un término medio para lo que habíamos hecho.

Luego un par de pequeños problemitas. No teníamos di-
nero, nadie había tenido tiempo de tramitar gastos, y ninguno 
(excepto Fernando Ríos Parra que iba perfectamente equipa-
do) llevábamos más ropa que la que traíamos puesta.

Mientras consumíamos una cuba libre, para quitar el 
estrés, que nos sabía a gloria, Enrique Sánchez Márquez 
nos quitó el placer: Somos unos pinches rateros, qué va-
mos a hacer con la camioneta.

Rafa Medina, nos devolvió la tranquilidad. Al checar lo 
de los peritajes y la integración de las averiguaciones pre-
vias de aquel desastre, encontró que los dos Ministerios 
Públicos Federales, eran sus amigos.

Jorge Olmos Fuertes y Rodolfo Sapién, fueron a visitar-
nos. Incluso nos invitaron a cenar. 

Medina Cruz era el reportero más influyente en la co-
bertura de la Procuraduría General de la República, y un 
mago para hacer amigos. Esa fue la salvación.

Devolvimos la unidad motriz y los ministeriales la re-
portaron como recuperada.

Después vinieron una serie de eventos, que necesitaría 
un largo espacio para relatar. Por ejemplo la adjudicación de 
espacios para hospedarnos y esperar a que nuestros medios 
informativos nos manaran dinero para cubrir los gastos.

Pero esta es la esencia de aquella catástrofe ocurrida el 
día primero de noviembre de 1978, donde hubo decenas 
de muertos, heridos y cientos de damnificados.

Fecha de enorme dolor ocurrida hace 44 años.FO
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Explosión en el gasoducto en Sánchez Magallanes, Tabasco
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BIEN DICEN QUE la comodidad a la 
hora de dormir debes ser lo primero y 
la tica sabe muy bien esto, tanto que 
en un programa de televisión de paga 
aseguró que ella para dormir cómoda 
se ponía unos calzones viejos de su ma-
rido.

En el programa que conduce Yo-
landa Andrade y Montserrat Oliver, 
el comediante Albertano, compañero 
de Maribel en el teatro reveló que ella 
dormía con unos calzones todos aguje-
reados de su marido, y ella sin muchos 
tapujos contó que en una ocasión se 
encontró unos calzones de su marido 
que ya iba a desechar, que se los puso y 

La tica disfruta de la comodidad que dan los bóxer masculinos

DUERME CON CALZONES DE HOMBRE CON AGUJEROS

por Cynthia Márquez

Maribel Guardia gusta de usar bóxer viejos para dormir, no importa que ya 
tengan el resorte aguado y agujeros en el trasero que hagan que la prenda tenga 
más ventilación.

que exclamo: “qué es esto tan delicioso” 
y que desde entonces dormía con ropa 
de macho.

La tica cuenta de manera relajada 
su historia, cuenta que eran un bóxer 
viejo de su marido, que por cierto, ya 
se iban a la basura y que al rescatarlos 
descubrió la gloria para dormir pláci-
damente. 

La cantante relata que los calzones 
eran realmente viejos y que hasta su 
marido se enojaba al vérselos puesto 
porque para nada ayudaban esos cazo-
nes de macho para las noches de pa-
sión, agrega que él le decía: “¡Ay Mari-
bel, de verdad, no te puedes poner algo 

más sexy?” y que ella respondía que no 
porque eran sus calzones favoritos.

La cincuentona más curvilínea de la 
farándula mexicana sabe muy bien de 
temas de circulación sanguínea y por 
ello estamos seguros prefería de esta 
prenda para dormir y no de una ajus-
tada tanga, que aunque seguramente 
puede llegar a levantar a un hombre del 
coma, no se compara con la comodidad 
de una prenda que da comodidad y 
soltura.

La ex de Joan Sebastián siempre 
se ha caracterizado por ser una mujer 
abierta en los temas íntimos y por ello, 
sin pelos en la lengua aseguró que usó 
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Maribel Guardia

Maribel Guardia
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POR LADY SALEM

ESCUCHA A LAS ESTRELLAS…

ARIES  21 de marzo al 20 de abril 
Es hora de hacer limpieza al armario, debes empezar el 
año 2023 con cero cosas que ya no usas o son útiles para 
tu vida actual. Despréndete de todo aquello que no es 

necesario para tu felicidad, las cosas materiales van y vienen. 

TAURO  21 de abril al 21 de mayo 
Últimamente andas de muy mal humor y debes controlarte 
porque no te aconsejo empezar el año que viene con esa 
actitud porque estás a nada de que la gente que está 

cerca de ti salga huyendo.

GÉMINIS  22 de mayo al 21 de junio 
Estás haciendo un balance de tu año y puede ser que 
los resultados no te gusten nada, por desgracia algunos 
proyectos se quedaron inconclusos y esto te tiene muy 

frustrado. Piensa en todo lo que sí lograste y ponte feliz por ello.

CÁNCER 31 de junio al 22 de julio 
Tienes mucho por lo que debes festejar, estas cerrando 
un año bueno para ti y es hora de celebrarlo porque la 

vida te está  dando este descanso para hacerlo.

LEO  23 de julio al 22 de agosto 
Mucho ojo con los abusos porque tu cuerpo te está dado 
señales de peligro y tú no has hecho nada de caso. No te 
estoy diciendo que dejes de festejar que terminaste el año 

con más de dos pesos en la bolsa.

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 
Estás celebrando por todo lo alto este fin de año pero 
hay persona que están ausentes en tu vida que debes 
hacerlas presentes. No es necesario acudas hasta la 

ubicación de esos seres queridos alejados.

ESCORPIÓN  23 de octubre al 22 de noviembre 
Tienes el oro y la estabilidad emocional que desde hace 
tiempo estabas buscando para ser feliz. Ahora que 
lograste tus metas, no dejes de disfrutarlas porque suele 

pasar que lograda la meta se pierde todo.

SAGITARIO 23 de noviembre al 21 de diciembre 
Estás de festejo estos días por tu cumpleaños y cerrarás 
el año en grande. Aunque todos suenan muy bien, ni 
podrás realizarlos todos tus proyectos.

CAPRICORNIO  22 de diciembre al 20 de enero 
Este 2022 ha sido un año medio complicado y te toca 
hacer un balance para ver si puedes rescatar experiencias 
para aprender algo de las lecciones vividas. Tu relación de 
pareja tiene algunos problemas.

ACUARIO  21 de enero al 19 de febrero 
Debes apartar un tiempo de este año que termina para 
dedicártelo sólo a ti. Aléjate de todas las personas 
por un día o dos y disfruta de tu soledad, escucha tus 

pensamientos y duerme plácidamente todas las horas posibles.

PISCIS  20 de febrero al 20 de marzo 
Has pensado seriamente que debes terminar el año con 
nuevas responsabilidades y aunque es posible que no 

estés listo para tener familia, bien puedes sumar nuevas actividades.

tanto la prenda que incluso se le hicieron hoyitos en el trase-
ro, aseguró que “eran mis calzones favoritos hasta que se le 
empezaron a hacer huecos, tenía uno en medio del trasero y 
yo no se lo cocí porque se sentía sabroso”.

Hay quienes piensan que los agujeros de los calzones de la 
cantante no sólo se deben a exceso de uso, sino que ella gusta 
de cenar frijoles y que fueron los pedazos de alma los que 
provocaron que la prenda se hiciera más porosa y por tanto 
se desgastara.

Es incierto el paradero de los bóxer viejos de la Guardia, 
todo parece indicar que su esposo de deshizo de la prenda 
porque sólo de ver esos calzones con agujeros se le apagaban 
las ganas de la pasión y que ahora esa prenda bien puede ser-
vir de trapo para limpiar los vidrios de su casa.

Ahora que termina el año 2023, publicaremos esta nota 
para que los amigos cercanos o admiradores de la guapa ac-
triz se pongan guapos y le regalen como obsequio de Navidad 
o  Reyes Magos, unos calzones bóxer aguaditos para que ella 
pueda seguir durmiendo plácidamente. 
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ESTOY SEGURA que ya tenías 
la sospecha, pero ahora te lo diré 
claramente: el mes de diciembre, es la 
época del año que las personas tienen 
más actividad sexual. No te preocupes si 
estás soltero, si te pones muy abusado tal 
vez tengas la oportunidad de romper la 
racha de celibato.

Como ya te lo había comentado al-
guna vez, existen meses en los cuales a 
actividad sexual disminuye y otros que 
sucede todo lo contrario. El verano, que 
es una época muy calurosa, se reduce 
la actividad sexual porque la gente no 
se siente dispuesta a acalorarse más du-
rante el encuentro íntimo y esto no los 
incita a tener coito en estos días.

Pasa todo lo contrario en el mes 
de diciembre, todos quieren tener un 
acercamiento para calentarse y sentirse 
amado y esto se debe a diferentes razo-
nes que esta vez te las vamos a exponer.

En las épocas decembrinas aumen-
ta todo, las calles se iluminan, hay más 
compras, más fiestas, más motivos para 
celebrar y todo esto ayuda a despertar los 
sentidos sexuales y estar dispuestos y re-
ceptivos para tener encuentros íntimos.

La razón por la que en diciembre hay 
más sexo entre las parejas es que existe 
una relajación importante en el trabajo, 
son muchas las personas las que están 
de vacaciones, esto se refleja en lo si-
guiente: a mayor relajación, hay mayor 
excitación y deseo sexual.

Lo que sucede en lo social ayuda 
también al coito, la decoración navideña 
nos emite a un ambiente festivo de calor 
de hogar y esto provoca que las parejas 
tengan la necesidad de acercarse a sus 
parejas para sentirse incluidos y esto los 
lleva a la interacción íntima casi de ma-
nera inmediata.

Esta época del año refuerza el papel 
de la familia, se ve por todos lados a gru-
pos de papás e hijos felices y es cuando 
las parejas que no han tenido hijos, con-
sideran entenderlos por desean lo que 
están viendo. No por nada, septiembre 
es uno de los meses con más índices de 
nacimientos, esto indica, que los papás 
tuvieron actividad sexual constante.

No sólo los aspectos anteriores po-
nen a tono sexual a los mexicanos en 

por Emilia SinVerguenza • twitter @Sexo_Hoy
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Los brindis de las empresas son un semillero de encuentros sexuales inesperados

DICIEMBRE, EL MES DEL AÑO EN 
QUE LOS MEXICANOS TIENEN 

MÁS ACTIVIDAD SEXUAL

diciembre, hay otros factores que fomen-
tan los encuentros sexuales.

Las celebraciones laborales o fiestas 
sociales donde corren muchas bebidas 
embriagantes son un detonante para 
que se susciten encuentros sexuales. Ya 
desinhibidos, no es raro que “Raúl” de 
Recursos Humanos termine entre las sá-
banas con “Rosita” la de mantenimiento 
y esto aumenta el número de embarazos 
no deseados en enero o de nuevas rela-
ciones amorosas.

Lo mismo sucede en las fiestas entre 
amigos, ya embriagados no falta quien 
se quite el asco o el veto hacia el amigo o 
la amiga e incremente las estadísticas de 
actividad sexual en diciembre.

Las fechas decembrinas son recono-
cidas  porque se dan en exceso ciertos 
factores, ya hablamos de la bebida, pero 
también nos toca mencionar a la comi-
da. El aumento de la ingesta de comida 
también hace crecer el deseo sexual, esto 
está muy relacionado al bienestar corpo-
ral que producen ambas actividades.

Las bajas de temperatura también es 
un factor que aumentan los encuentros 

sexuales. El calor generado por los cuer-
pos que provoca la proximidad física 
fomenta la activación del deseo, no hay 
quien no opine que para el frío no haya 
nada mejor que una cobija de piel que 
interactúe y respire.

Los regalos de navidad también 
fomentan los encuentros sexuales. 
Cuando se da o se recibe algún objeto 
se genera un vínculo de unión y afecto, 
esto es el inicio de un posible encuentro 
sexual. Suele suceder que si alguien 
recibe un regalo que le satisface mucho, 
no dudará en agradecer ese presente de 
una forma más íntima y satisfactoria.

No hay duda que diciembre es el mes 
más candente del año y que los mexi-
canos se lo toman en serio y se dan a las 
artes amatorias, está muy bien quitarse 
el frío con sexo, pero te invito a que no 
solo dejes el coito para estos días, sino 
que lo practiques con responsabilidad 
cada vez que tengas oportunidad sin 
importar el mes del año.

Y tú, ¿ya lo hiciste en diciembre? 
¿Sí? Escríbeme, cuéntame tu experien-
cia. 
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DOS VECES POR SEMANA ESCUCHO A MI VECINA TENER SEXO RUDO

RESPUESTA:

CONFIDENCIAS

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

Todo será tratado con absoluto respeto y confidencialidad.

a a a a
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durante el coito y por ello usan un volu-
men alto en sus gemidos para que el otro 
tenga una estimulación extra durante el 
coito.

La segunda razón es que ellos son 
una clase de voyeristas, tal vez no han 
llegado al nivel de fornicar frente a otros, 
pero gustan de ser escuchados durante la 
actividad sexual, eso les da satisfacción 
sexual también.

Me parece que lo que te sucede a ti 
sobre la excitación no es una cosa anor-
mal, más bien todo lo contrario. Escu-
char a otros tener sexo despierta la libido 
y se produce la excitación, me parece 
bien que si tienes la necesidad de tocarte 
o masturbarte lo hagas, no estás hacien-
do nada prohibido y si es una práctica 
que te relajara y te dará placer.

No creo que ahora te gusten los hom-
bres de cierto aspecto físico, le pusiste la 
cara de Ernesto a ti deseo sexual porque 

Neto en plena acción y eso me pone muy 
animada a pesar de que pienso que ese 
hombre está feo con “F” de foco fundido.

Te aclaro que no estoy reportando 
una violación, pues los gemidos de Blan-
quita son tan placenteros que no creo 
que ella acuda a las autoridades a de-
nunciar tal atropello amatorio, más bien 
todo lo contrario, se sabe bien atendida y 
por ello n os mira de reojo cada vez que 
nos la encontramos en la escalera, bien 
que sabe que le tenemos envidia por es-
tar bien atendida entre las sábanas.

Te cuento que mi preocupación es 
otra. Vivo en un edificio de muros de 
tablarroca, por lo que es fácil escu-
char lo que ocurre en el departamento 
de junto en medio de la noche y en la 
calma total. Te reitero que no me pre-
ocupa que ella obtenga su placer entre 
mentadas de madres y catorrazos, lo 
que de verdad me tiene consternada 
es que yo al escuchar el acto sexual 
me excito y hasta el punto que co-
mienzo a tocarme.

Percibir los resoplidos del gordo, bi-
gotón, cacarizo, chimuelo, calvo y hasta 
maloliente taxista mientras monta a su 
mujer me hace retorcerme de placer y 
eso es lo que me tiene muy preocupada 
porque para nada es un hombre atracti-
vo o hasta carismático.

NO SÉ QUÉ HACER, estoy en un ver-
dadero aprieto existencia social, no sé si 
involucrarme o hacerme de la vista gor-
da, esto me angustia tanto que tengo que 
contártelo para que tú me puedas ayudar 
a través de tu consejo.

Antes de comenzar a contarte, te diré 
mi nombre, me llamo Cecilia y tengo casi 
50 años de edad.

Mi vecina del departamento de aun 
lado tiene una vida sexual activa y yo no 
estoy en contra de ello, es más, que bue-
no que ella si tiene quien la satisfaga pero 
lo que de verdad me preocupa y mucho, 
es que cada vez que tiene sexo con su pa-
reja es muy claro que son muy violentos 
pues se escuchan peladeces y nalgadas 
muy fuertes que arrancan los quejidos de 
la pobre Blanquita.

Blanquis y su esposo Ernesto son muy 
activos, por lo menos lo hacen dos veces 
a la semana y ahí es donde han nacido 
dos de mis inquietudes. La primera es 
que estoy realmente preocupada por que 
le vaya a pasar algo a mi vecina en cada 
uno de sus encuentros sexuales, temo 
que al hombre se le vaya a pasar a mano 
y la mate de verdad y no solo de placer.

La segunda cosa que me preocupa 
es que cada vez que los escucho, yo me 
pongo bien jariosa. Si, como lo oyes, se 
me prende la televisión de imaginar a 

CECILIA, GRACIAS por tomarte el tiem-
po de escribirme y contarme que es lo 
que te sucede.

En las grandes ciudades es muy co-
mún que las paredes de los conjuntos 
habitacionales sean un poco más del-
gadas de lo común porque se ocupan 
materiales más ligeros para reducir el 
peso de las losas y esto provoca que al-
gunos actos que suceden dentro de las 
paredes del vecino se puedan escuchar 
como si eso estuviera sucediendo a un 
lado nuestro.

No me queda duda que tus vecinos 
disfrutan sexualmente ser escuchados 
mientras están en el acto sexual, por ello 
hacen ruido en cada uno de sus encuen-
tros íntimos. La razón de hacerse notar 
durante el coito tiene varias razones, 
primero, porque ellos disfrutan de una 
sexualidad abierta y a ambos les gusta 
que el otro sea estimulado auditivamente 

Me excito tanto al escucharlos en 
su acalorado acto que no puedo evitar 
tocarme y te confieso que hasta he llega-
do a masturbarme al escucharlos tener 
sexo. Yo soy una mujer muy relajada en 
el sexo, no tengo pareja en la actualidad 
y para serte sincera, no soy de las mu-
jeres que se auto complacen, prefiero 
mantenerme tranquila hasta que se 
presente la oportunidad de estar con 
alguien.

También debo admitir que por des-
gracia no tengo prospectos con quien 
disfrutar la cama, ya estoy casi por llegar 
a los 50 años y cada vez es más compli-
cado compaginar con algún hombre, 
todos los de mi edad quieren estar con 
jovencitas y los que son mayores, no me 
late para nada. Por tanto, estoy sin casi 
nada de actividad sexual desde hace casi 
3 años.

No sé qué hacer, ahora he pensado 
incluso en dormir con tapones especia-
les en los oídos para no escuchar tener 
sexo a mis vecinos y así mantenerme 
tranquila, la verdad ahora me preocupa 
que mi excitación sólo la obtenga de 
hombres de mal aspecto que toman el 
sexo como un deporte rudo, igual que 
Neto mi vecino. Me horroriza pensar que 
mi siguiente pareja pueda ser un hombre 
de esas características. 

es inevitable hacer una referencia, no 
creo sea un parte aguas sobre tu gusto de 
hombres, pero si así llegara a suceder, te 
sorprenderás al saber que los hombres 
poco agraciados tienen mucho pegue 
porque a falta de belleza, les obra caris-
ma y confianza.

Si los gemidos de tu vecina te in-
quietan y no quieres ser molestada, los 
tapones de oídos pueden ser una opción 
pero ten en cuenta que también dejarás 
escuchar todo ruido que pueda alertarte 
de alguno que otro peligro.

Tu aliento a seguir tus impulsos, si 
tienes ganas de masturbarte lo hagas sin 
la necesidad de escuchar a tus vecinos, 
auto complacerse debe ser un acto libre 
de reproches y consecuencias, debe ser 
un actividad saludable que te produzca 
placer y relaje tus sentidos. Te invito a ti y 
todos mis lectores a explorarse y a darse 
placer cuando lo consideren necesario. 
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QUERIDO SANTA CLAUS

Martín Salvidea Palma

Quincena futbolera
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PAPÁ NOEL, SOY UN PERIODISTA que he escrito du-
rante 44 años de futbol mexicano y te escribo esta carta, 
porque he visto quince Mundiales -12 de ellos con Mé-
xico incluido- en los cuales sólo una vez le vi un quinto 
partido en 1986, por lo que habiendo sido una persona 
que ha entregado sus artículos para RS de manera pun-
tual a lo largo del año, me atrevo a enviarte esta carta, 
que busca mejorar nuestro balompié, con la petición de 
estos regalos:

TRABAJAR EL SEMILLERO.- En un país de 120 mi-
llones de personas, debe haber mejores futbolistas de 
los que vemos en el medio profesional. Habría que pagar 
visorías en todos los rincones posibles de la República a 
gente que se empolve y enlode los zapatos en los recón-
ditos llanos para detectar jóvenes con calidad y probabi-
lidades futbolísticas.

LIGA DIRECTA CON CLUBES.- Los descubrimientos 
en el semillero deben ser llevados de inmediato a los clu-
bes y los jóvenes prospectos deben ser recibidos con los 
brazos abiertos, sin cobros ni taxativas.

FORMADORES BIEN PAGADOS.- Los clubes deben 
tener en sus fuerzas básicas formadores talentosos, todos 
con título de técnicos, si se puede ex jugadores profesio-
nales, que trabajen a conciencia la táctica y la técnica. 

SEGUIMIENTO A LOS MEJORES.- Una vez que hayan 
ido a jugar a torneos nacionales e internacionales, si es 
que han sido campeones o han obtenido una posición 
destacada, regresen a su club y pasen a las reservas del 
primer equipo, de donde su entrenador podrá echar 
mano de ellos con minutos al final de los partidos, para 
que adquieran fogueo profesional.

MENOS EXTRANJEROS.- En un país con serios 
problemas de falta de jugadores nacionales, sobran los 
extranjeros, así que se debe retornar a la fórmula de 3 
foráneos por equipo, los cuales deben ser de un nivel 
óptimo, que incentiven y aconsejen a los jóvenes, pues si 
van a venir a desplazar de la cancha a mexicanos, por lo 
menos que ayuden con ejemplo y calidad a los mucha-
chos del país que les abre las puertas.

MEJORAR NARRACIONES.- Los medios de comuni-
cación son muy importantes en el panorama futbolístico. 
Se necesitan narradores que describan con fluidez y ve-
racidad lo que acontece en la cancha, para que los niños 
en particular que los escuchan y el resto de la población 
en general, aprendan futbol. Las groserías y los desvaríos 
no abonan a la comprensión del juego.

MEJORAR REPORTAJES.- Los redactores de crónicas 
futbolísticas, requieren de un análisis más fino y profun-
do de cómo se desarrolló el juego. Ahora, los periódicos 
publican fotografías muy grandes de los partidos, se ne-
cesita más detalle descriptivo tanto de las formaciones 

como del desenvolvimiento de las acciones.

SELECCIÓN BASE.- La Selección Nacional debe es-
tar compuesta por 22 a 26 jugadores máximo. Probar 
56 jugadores no tiene sentido, tal vez ni Argentina ni 
Brasil podrían tener tantos futbolistas para un seleccio-
nado. En todo caso, se podría volver a los años sesenta 
y setenta cuando existía una Preselección Nacional, con 
elementos más jóvenes que en cinco años suplirían a los 
indiscutibles titulares.

MÉXICO PRIMERO, EUROPA DESPUÉS.- Crear la 
conciencia de que si bien jugar en el Viejo Continente 
es un sueño para todos, únicamente dos mexicanos han 
logrado encumbrarse más allá del Atlántico. En la actua-
lidad, el jovencito que destaca en una sola  temporada de 
la Liga MX, ya es candidateado para irse a Europa, cuan-
do en realidad le faltan dos o tres años de trayectoria 
aquí para comprobar si está al nivel. No hay que llenarles 
la cabeza de humo.

RETORNAR AL ASCENSO-DESCENSO.- El futbol es 
una competencia, donde se gana, empata y pierde. Así 
es la vida, en general. El último lugar de la tabla –o el 
cociente-, debe descender y el primer lugar de la Liga 
de Ascenso, debe subir. Si se pierde dinero por caer, 
es parte del juego. Haberlo cancelado, ha mermado la 
integridad y calidad de nuestro balompié y ha creado 
mediocridad y conformismo. Si quedo al final, pago y no 
pasa nada. Pues no.

REGRESAR A SUDAMÉRICA.- Uno de los peores 
errores del futbol mexicano fue abandonar la Copa Li-
bertadores y la Copa América. Les daba flojera ir al Cono 
Sur, llevaban reservas y perdieron aparte de un vistoso 
escaparate para promover a sus jugadores, un medio de 
roce internacional que había rendido valiosos frutos.

     De momento sería todo Santa, ojalá pudieras traer-
me estos regalos y si son muchos, se los encargaré a los 
Reyes Magos, quienes hace dos mil años viajaron a una 
gruta de Belén a ofrendar presentes a un hermoso recién 
nacido.

     Y ya que ha surgido el Niño Dios en este relato, que 
Él bendiga su vida y la de los suyos, amable lector y que 
nos permita encontrarnos aquí cuando concluya la pri-
mera quincena de enero de 2023. 
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CORRE EL RUN RÚN...

Ya nadie habla de los mineros que permanecen 
abandonados en un pozo carbonífero en San Juan de 

Sabinas, Coahuila. Prácticamente permanecen sepultados 
en el olvido. Ah pero Mario Alberto López, Alcalde de 
ese Ayuntamiento se da el lujo de festejos donde avienta 
dólares a los asistentes. El morenista presume y hace saber 
públicamente que para el derroche sobra dinero. Una 
lástima que a los pobladores les importe más atrapar unos 
dólares que rescatar a los mineros.

Ya estamos en la víspera de las posadas, del ponche, 
las colaciones, las piñatas y el festejo en pleno. Días de 

fiesta y tiempos de celebración. Con la época de festejar y 
derrochar el aguinaldo, pero habrá que tomar precauciones 
para la llegada de la famosa Cuesta de Enero. Porque no 
hay poder humano que frene el encarecimiento de los 
comestibles y todos los productos que se puedan elevar 
de precios. Al fin que la Profeco está más ocupada del 
espectáculo que de proteger a los consumidores. Más pronto 
que ya el aumento a los salarios quedará rebasado.

Algo que marca el fin del año 2023 es la falta de 
prudencia, porque ya están cercanos los días en 

que se multipliquen los tiempos para que los suspirantes 
a la candidatura presidencial del 2024 multipliquen el 

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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derroche de gastos para promover su imagen, aunque 
se carezca de proyectos. Lo importante es impactar 
sin convencer. Nada importan las restricciones que las 
leyes tienen vigentes, eso poco vale. Pero que a nadie 
sorprendan las campañas de desprestigio para ensuciar y 
enturbiar un proceso electoral.

Al cierre de un año que culmina con enormes 
dificultades por la inseguridad pública que 

predomina en diversos territorios de la República 
Mexicana, hay entidades donde las festividades siguen 
siendo sustituidas por los velorios a pesar de que los 
funcionarios responsables de garantizar la tranquilidad, 
celebren su incompetencia. Quienes pretenden ignorar que 
el baño de sangre va en aumento, solamente tienen como 
opción seguir vistiéndose de cinismo y desvergüenza, para 
ellos todo marcha bien.

Esa ley veracruzana que permite contraer matrimonio 
sin importar que se esté casado, es solamente un 

hecho mediático para sustentar la fatal incompetencia del 
gobernador Cuitláhuac García que tiene a la entidad más 
dañada que un huracán. Lo triste es que haya autoridades 
del Poder Judicial que se presten para ser comparsas de un 
gobierno desastroso. 

 Miles de peregrinos de diferentes estados del país llegaron a la Basílica de Guadalupe
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NEGOCIO MATA OPORTUNIDAD

CON EL FRACASO de la Selección Mexicana en Qatar, co-
mandada por el inefable Tata Martino, es inevitable refe-
rirse al ámbito laboral que involucra a los jugadores de los 
clubes nacionales.

No se trata, ni se pretende, desgarrarse las vestiduras 
pero es un tema que no puede ser ignorado porque invo-
lucra a todos los sectores de la sociedad.

Más allá de los lamentos y las frustraciones generadas 
por el decepcionante papel desempeñado en los terrenos 
mundialistas y que ponen en evidencia la verdadera rea-
lidad del futbol mexicano, hay aspectos que no deben ser 
ignorados.

En primer término debe hacerse referencia a los altos 
salarios que se destinan para extranjeros, como los del ti-
monel y auxiliares del cuerpo técnico del argentino quien 
olímpicamente desprecia rendir cuentas de su descalabro.

Sin ser expertos en el tema deportivo, tiene que hacer-
se hincapié en contratos ocultos y salarios simulados que 
aparecen en las nóminas pero que son rebasados por ne-
gociaciones extra documentación, con los que se evaden 
responsabilidades tributarias.

La Secretaría de Hacienda y el SAT, que no se involu-
cran en la supervisión de pago de impuestos por los ingre-
sos simulados, han permanecido ajenos a la supervisión 
de los montos económicos que están relacionados con la 
contratación de jugadores extranjeros.

Más allá de si se tendría que mejorar los niveles de ren-
dimiento en la Liga MX, aparece como tema inevitable: la 
cantidad de extranjeros que juegan en los equipos mexi-
canos. 

La burla a lo establecido en las leyes mexicanas no es 
desconocida. Sin referencia a que algunos equipos han 
alineado hasta 8 jugadores no nacidos en México lo que 
preocupa, es el trato preferencia por las autoridades ha-
cendarias para supervisarlos.

Además habría que revisar los contenidos de la Ley 
Federal del Trabajo para identificar qué otros renglones se 
han torcido para favorecer el negocio del futbol mexicano.

Está clarísimo que las oportunidades para los deportis-
tas nacionales en materia de figurar se reducen, pero ha-
bría que preocuparse por las patrañas que se argumentan 
para violar el conjunto de las leyes mexicanas.

Más allá de las condiciones migra-
torias, que seguramente son 
cuidadas escrupulosamente 
por estar a la vista, habría 
que revisar minuciosa-
mente qué principios 
laborales se pisotean.

Sería risible pensar que en 
un futbol tan globalizado no se 
requiriera la participación 
de los jugadores extran-
jeros en la Liga MX, pero 
no debe entenderse que el 
poderío de los dueños de los 
equipos esté por encima de 
principios constitucionales y 

Justo Tirado

CON LA PUERTA ABIERTA

legales que rigen el aspecto laboral.
Finalmente los deportistas obtienen un ingreso y por 

tanto se convierten en trabajadores al devengar salarios 
y prestaciones que los hacen sujetos de respetar lo que 
jurídicamente norma las actividades de los empleados de 
todas las ramas.

Aquí no pondremos en tela de juicio la calidad depor-
tiva de quienes ingresan a los equipos que son manejados 
por los grandes consorcios televisivos o empresariales, lo 
que nos motiva a la reflexión es quién supervisa con es-
tricto apego a la legalidad, la relación obrero-patronal.

Conocido de sobra es que, por principios de cuentas, 
nunca ha existido en el gremio futbolero constituir una 
organización sindical que proteja y vele por los intereses 
de quienes no puede vivir ignorados laboralmente.

Cierto ya han surgido vanos intentos por constituir un 
sindicato, pero el poderío manifiesto de los empresarios 
de los clubes no solamente los han ignorado y pisoteado, 
sino que han ridiculizado los intentos por organizarse.

Para no divagar y sumergirnos en aguas turbulentas de 
los estándares de calidad deportiva, solamente hemos he-
cho referencia a las condiciones obrero-patronales porque 
si alguna autoridad competente se diera el tiempo de una 
revisión, seguro que encontrará aspectos que rayan en la 
esclavitud.

Pero quizá mucho pedir que el Gobierno Federal pu-
diera interesarse en analizar y regular los aspectos con-
tractuales de los jugadores.

La explotación de nuevos valores y el pago a futbolistas 
mexicanos ya consagrados, pueden ignorarse.

Lo importante es cuidar el negocio y ahí, 
los extranjeros son parte fundamental para 
ignorar y violar leyes hacendarias y labo-
rales. 
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CONTACTO: CDMX: Laguna de Mayrán No. 440, Col. Anáhuac, CP 11320,  
Del. Miguel Hidalgo. TELS. 01(55) 52 60 71 33,  52 60 15 00 y 52 60 11 25.  
CORREO VENTAS: dircom@tenpac.com VENTAS PACHUCA: (771) 718 60 00 y 718 58 19

TECNOLOGÍA  
A CADA PASO
La tecnología patentada Evolution TP-3600    es la única  
desarrollada y certificada por el CIATEC a través de Estudios  
Antropométricos y Biomecánicos en los cuatro componentes  
más importantes que un calzado de seguridad debe ofrecer: 

R

HORMA

SUELA

CASQUILLO

PLANTILLA
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