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MÉXICO NO PUEDE vivir aislado de las dificultades econó-
mico-financieras que padece el mundo. Las repercusiones 
de la globalización saltan a la vista. 

El Informe Mundial sobre Salarios constata que los sa-
larios y el poder adquisitivo de los hogares han sufrido un 
menos cabo considerable durante los tres últimos años, 
debido primero a la pandemia de COVID-19 y después, 
cuando la economía mundial empezaba a recuperarse de 
esa crisis, al aumento mundial de la inflación. 

Los datos de 2022 disponibles hasta la fecha indican que 
el aumento de la inflación está situando el crecimiento de 
los salarios reales en cifras negativas en muchos países, lo 
que reduce el poder adquisitivo de la clase media y golpea 
con mayor dureza a los grupos de ingresos bajos.

La crisis del costo de la vida se suma a las importantes 
pérdidas de masa salarial soportadas por los trabajadores 
y sus familias durante la crisis de la COVID-19, en parti-
cular los grupos de ingresos bajos. A falta de respuestas 
de política adecuadas, en un futuro próximo podríamos 
presenciar una profunda erosión de los ingresos reales de 
los trabajadores y sus familias junto a un aumento de las 
desigualdades, lo que agobia la recuperación económica y 
posiblemente avivaría aún más el malestar social.

El contexto económico y del mercado laboral en el mun-
do establece que la humanidad se ha enfrentado a varias 
crisis superpuestas: la pandemia de COVID-19, el estallido 
de la guerra en Ucrania en febrero de 2022 y el aumento del 
costo de la vida que comenzó en 2021 y se intensificó rápi-
damente durante 2022 en todos los países y regiones. 

No es de extrañar que, en este clima de incertidumbre, 
el Fondo Monetario Internacional hubiera rebajado su pro-
yección de crecimiento mundial para 2022 del 3,6 por cien-
to previsto en abril de 2022 al 3,2 por ciento estimado en 
julio, mientras que las previsiones de octubre auguran una 
desaceleración del crecimiento mundial.

En ese contexto 2023 se percibe como un año de rece-
sión. Por lo que respecta a los mercados de trabajo, en el se-
gundo trimestre de 2022 se habían recuperado (en algunos 
casos superado) los niveles de empleo anteriores a la pan-
demia en los países de ingresos altos, mientras que en los 
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países de ingresos medianos y bajos el empleo se mantenía 
en torno a un dos por ciento por debajo del nivel anterior a 
la pandemia.

Actualmente, una de las principales preocupaciones es 
el rápido aumento de las tasas de inflación en todo el mun-
do. Las presiones sobre los precios durante los dos últimos 
trimestres de 2022 resultan bastante persistentes a pesar de 
la respuesta mundial de endurecimiento de la política mo-
netaria desde mediados de 2022.

A menos que los salarios y otros tipos de ingresos labo-
rales se ajusten a la inflación, es probable que disminuya el 
nivel de vida de muchos trabajadores y de sus familias.

Las tendencias salariales a nivel mundial ponen de ma-
nifiesto una brusca caída de los salarios reales mensuales. 
Según las estimaciones del informe, los salarios mensuales 
a nivel mundial disminuyeron en términos reales.

Entre los países del G20, que representan alrededor del 60 
por ciento de los trabajadores asalariados del mundo, se estima 
que los salarios reales en el primer semestre de 2022 disminu-
yeron en las economías avanzadas, mientras que en las econo-
mías emergentes el crecimiento salarial se desaceleró.

Esto indica claramente que los salarios nominales de mu-
chos países no se ajustaron lo suficiente en el primer semestre 
de 2022 para compensar el aumento del costo de la vida.

El Informe Mundial sobre Salarios 2022-2023 en su capí-
tulo El impacto de la inflación y de COVID-19 en los salarios 
y el poder adquisitivo señala una erosión de los salarios 
reales que ha venido a agravar algunas pérdidas salariales 
importantes sufridas por los trabajadores y sus familias du-
rante la crisis de la COVID-19.

Durante la etapa más violenta de la pandemia, hubo pér-
dida de puestos de trabajo y cambio en la composición del 
empleo en algunos grandes países, como los Estados Unidos 
de América. 

En esos países, la mayoría de los trabajadores que per-
dieron el empleo y su fuente de ingresos durante la pande-
mia eran empleados con salarios bajos.

Frente ese panorama, se presenta la necesidad de que las 
políticas públicas reorienten el diseño de sus proyecciones 
para atenuar los impactos sociales. 
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CONTRATO DE ABANDERAMIENTO

SEGÚN SU MODELO DE GESTIÓN, las estaciones de servi-
cio de suministro de combustibles y carburantes en nues-
tro país pueden ser libres o abanderadas, lo que dependerá 
de si hayan o no celebrado contratos para esto último. 

El contrato de abanderamiento es el acto jurídico por 
medio del cual se establece una relación de carácter mer-
cantil entre el titular de una estación de servicio y la com-
pañía que suministra dichos producutos, la cual se com-
promete al abanderamiento de la estación con su imagen 
comercial y a prestar asistencia técnica y comercial.

El abanderamientos incluye el compromiso del propie-
tario de la estación a que el proveedor tenga en exclusiva el 
suministro de mercadería, la reposición mensual mínima 
de las existencias y la aplicación de la identidad visual de 
la marca del proveedor en todo el establecimiento por un 
periodo preestablecido, lo que implica una franquicia en 
la que el dueño del establecimiento fima acuerdo con una 
empresa propietaria de la marca para vender productos 
que cuentan con la calidad de un proveedor ya garantizado 
en el mercado.

La ventaja de tener una estación abanderada reside en 
la relación comercial que se entabla mediante la firma de 
un contrato con la empresa de distribución de combustible 
y carburante, lo que implica orientación y apoyo financie-
ro, ya que cuenta con asistencia técnica, con recomenda-
ción de proveedores y, mediante negociación, con recursos 
financieros de la distribuidora con la que se vincula en lo 
que se refiere al proyecto y la compra de equipos, y con ca-
lidad del producto, ya que las empresas propietarias de las 
banderas invierten inmensas sumas en investigación y tec-
nología para garantizar combustible y carburante más efi-
cientes y con menor impacto sobre el medio ambiente, en 
marketing y publicidad, lo que representa enorme ventaja 
a la hora de garantizar la atracción de potenciales clientes, 
y cuentan con inteligencia de negocios, ya que las grandes 
corporaciones que venden combustible y carburante no 
sólo son especialistas únicamente en distribuirlos, también 
conocen el mercado y sus necesidades.

La desventaja del abanderamiento consiste precisa-
mente en la exclusividad del abasto, pues estar atado a un 
proveedor significa tener que aceptar los precios que él 
estipula y aceptar los términos de negociación, lo que trae 
como consecuencia que la estación no cuente con la posi-
bilidad de buscar precios más atractivos y adecuados a su 
situación financiera; la estación debe atenerse a los precios 
estipulados y de esta forma puede perder muchos clientes, 
los cuales pueden preferir una estación cercana que tenga 
precios más bajos. Al no permitirse mucha flexibilidad con 
relación al precio final, la abanderada puede verse fácil-
mente superada por la competencia.

Las estaciones libres son las que carecen de relación co-
mercial establecida, lo que puede resultar ventajoso, pues 
al no firmar contrato de asociación con la revendedora, 
pueden gestionar su negocio sin la intervención de un po-
deroso agente externo, libertad que implica autonomía en 
los negocios para flexibilizar factores que abarcan desde la 
identidad visual de la estación hasta la capacidad de elegir 
el portafolio de productos y servicios que ofrecerán.

Magistrado Élfego Bautista Pardo

Opinión
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Además pueden comprar combustible y carburante al 
proveedor que les ofrezca el mejor precio, pero deben eva-
luar la calidad de la mercadería.

Las desventajas que enfrentan implican la dificultad 
en las negociaciones, ya que pueden tener complicaciones 
para encontrar un proveedor interesado en venderles a un 
precio justo, en tanto que las abanderadas hacen valer sus 
contratos de suministro y logran garantizar el reabasteci-
miento de sus existencias antes de que cambie el precio de 
los productos, por lo que pocas distribuidoras se arriesgan 
a negociar un alto volumen con un contratista indepen-
diente.

Las estaciones libres no cuentan con apoyo financiero 
y los equipos que suministra la distribuidora de combus-
tible y carburante a las abanderadas, lo que origina que el 
capital inicial para que funcionen sea mucho más elevado; 
además, frecuentes casos de combustible adulterado las 
convirtieron en enorme fuente de desconfianza en cuanto 
a la procedencia de su combustible y su carburante.

En tanto existan más estaciones libres podrán ofertarse 
precios más accesibles en beneficio de los usuarios, y si 
bien esto implica un procedimiento costoso sostenido en 
su mayoría por grupos gasolineros grandes, debe impul-
sarse la economía de los empresarios interesados en au-
mentar su fuerza económica para solventar los gastos que 
conlleva el abanderamiento de sus estaciones para poder 
ofertar al público un precio final justo y competitivo. 

 Así es el Derecho.
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ASÍ LO EXPRESA EL PRESIDENTE de 
la Mesa Directiva de la Cámara de Di-
putados, Santiago Creel Miranda, quien 
habló para RS (Reivindicación Sindical) 
sobre las condiciones políticas que 
vislumbra en el país y la participación 
que en ellas tiene la clase trabajadora 
nacional.

¿Diputado Santiago Creel, qué papel 
juegan y deben jugar los trabajadores 
en la construcción que requiere el país?

SCM.- Lo resumo así: un papel 
fundamental en lo que ha sido la es-
tructuración de nuestras instituciones 
fundamentales de la República, las que 
tenemos, y para el futuro me parece 
esencial que los trabajadores participen 
de manera activa y decidida en todas 
las acciones que requerimos para la 
reconstrucción nacional. No hay futuro 
razonable para México sin la activa par-
ticipación de los trabajadores.

Como Presidente de la Mesa Directiva 
usted planteó el año pasado la necesidad 
de un diálogo directo con el Presidente 
de la República, una mesa donde los tres 
poderes de la Unión se sienten a discutir 
los temas nacionales. ¿Ya le contestó el 
Presidente de la República?

SCM: No; ninguna respuesta. No por 
ello dejaré de insistir en este diálogo con 
él como Presidente de la República y yo 
como Presidente de la Mesa Directiva de 
la Cámara de Diputados. Si se da, será un 
diálogo entre representantes de poderes, 
no de intereses particulares. 

También es obvio y urgente la insta-
lación de una mesa de discusión de los 
tres poderes de la Unión para tratar los 
temas nacionales. Es más, a este espacio 
también deberían integrase los señores 
gobernadores y los presidentes munici-
pales del país.

A este llamado que le hice al Presi-
dente de la República, respondió con 
una salida mediática: dialogar con el Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Santiago Creel Miranda

RECONSTRUCCIÓN NACIONAL, 
SÓLO CON DIÁLOGO: 

DIPUTADO SANTIAGO CREEL 

por   Samantha Irene González Pérez

Los trabajadores del país y sus organizaciones gremiales son esenciales para el futuro 
promisorio que espera a nuestro país. No se puede pensar en ninguna iniciativa para 
el diálogo, sin la necesaria reconstrucción nacional y reconciliación social que inclu-
ya la decisiva participación de todos y particularmente de los trabajadores.

Los trabajadores, fundamentales
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Hay que romper ese círculo vicioso donde en México no hay un diálogo directo con el Presidente. No obstante, parece que su actitud se va a endurecer en este 
2023, porque se juega el futuro de su proyecto en 2024.

Secretario de Gobernación, lo que no 
funcionó. 

URGE DIALOGAR Y ESCUCHAR

Sin embargo, ante la insistencia del 
Presidente de la República de ahondar 
en la división en todas sus “mañaneras” 
y en las tribunas públicas, es urgente 
reconciliar a la Nación, a través del diá-
logo. Necesitamos escucharnos.

El Presidente, ya en su quinto año de 
gobierno, no se ha dado la oportunidad 
de platicar con los partidos de oposi-
ción y la sociedad civil. Hay que romper 
ese círculo vicioso donde en México no 
hay un diálogo directo con el Presiden-
te. No obstante, parece que su actitud se 
va a endurecer en este 2023, porque se 
juega el futuro de su proyecto en 2024.

¿Cómo vislumbra las elecciones 
de este 2023 en el Estado de México y 
Coahuila, antesala de la sucesión presi-
dencial de 2024?

SCM: La oposición en este 2023 tiene 
muchas posibilidades para ganar en el 
Estado de México y Coahuila. Se está 
construyendo una alianza opositora, 
hasta este momento, integrada por el 
PAN, el PRI y el PRD, y ya en el camino 
se verá si se suman otros partidos y sec-
tores de la sociedad civil.

Quiero enfatizar que la alianza opo-
sitora es altamente competitiva y que 
no está escrito en piedra que el bloque 
oficialista siempre deba ganar. Eso no 
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sería democrático. 
Por ejemplo, en la elección federal 

de 2021, la alianza opositora en el 70 
por ciento de los distritos electorales 
pudo obtener prácticamente la misma 
cantidad de votos que el bloque ofi-
cialista, aun cuando el Presidente de 
la República gozaba de las mieles de la 
popularidad.

Actualmente, ha disminuido por lo 
menos en 10 puntos la popularidad del 
Presidente de la República, por lo que 
las elecciones en el Estado de México y 
Coahuila pueden ser muy competidas, 
con lo que cada coalición, la opositora 
y la oficial, tendrá que trabajar ardua-
mente en las calles.

Por eso las elecciones en esos esta-
dos serán una gran oportunidad para 
que los partidos políticos, como repre-
sentantes de las demandas ciudadanas, 
aceiten su maquinaria electoral para el 
2024 y, sobre todo, escuchen a la gente, 
para la elaboración de programas de go-
bierno, primero en el Estado de México 
en el 2023, y luego a nivel nacional para 
el año que viene, cuyo proceso electoral 
inicia en los últimos meses de este año.

En ese sentido, ¿No les lleva ventaja 
el bloque oficialista para la elección 
federal del 2024? Las “corcholatas” pa-
recen invencibles, con una considerable 
distancia, ya sea por su cargo o la expo-
sición mediática. Estamos hablando de 
la Jefa de Gobierno de la Ciudad de Mé-
xico, de los secretarios de Gobernación 

y de Relaciones Exteriores, así como del 
coordinador de los senadores de Morena 
e inclusive un diputado federal del PT.

SCM: Qué bueno que me preguntan 
eso, para enfatizar que la oposición, el 
PAN en concreto, respeta los tiempos 
electorales. 

Además, como tal, aún no inicia el 
proceso de definición de candidaturas 
rumbo a la renovación de la Presidencia 
de la República para 2024, por lo que los 
actos multitudinarios de esos funcionarios 
podrían considerarse actos anticipados de 
campaña, que serían sujeto de sanciones, 
incluida la imposibilidad de obtenerla y 
competir en ese proceso.

Es preciso decir que las “corcholatas” 
no son invencibles y que la actual distan-
cia se puede remontar, porque las encues-
tas en las que se muestran como punteros 
son preliminares, se están publicando con 
muchísimo tiempo de anticipación a la 
definición de las candidaturas.

Cabe señalar que fue el propio Pre-
sidente de la República el que adelantó 
los tiempos electorales al destapar a 
las “corcholatas”, es un hecho que ha 
propiciado esta serie de sucesos que 
están en el filo de la ilegalidad, con acti-
vidades que podrían considerarse como 
actos anticipados de campaña.

Y del lado de la oposición, insisto, se 
ha sido cauteloso y respetuoso de la ley. 
Primero, se ha enfocado en la construc-
ción de una posible alianza opositora y, 
como consecuencia, no hay precandi-
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datos, aunque sí ha habido pronuncia-
mientos de quienes quieren participar 
en ese proceso, como su servidor.

Esa es la gran diferencia. La oposi-
ción está enfocada en la consolidación 
de una alianza propositiva, triunfadora, 
que escuche a los diversos sectores de la 
sociedad. 

PLURALIDAD,  
NO DESCALIFICACIÓN

La oposición está en tiempo, ha co-
menzado el trabajo a nivel territorial, que 
es lo más importante, porque se recogen 
las necesidades de la población, del pue-
blo, que somos todos, no nada más quie-
nes apoyan al Presidente de la República.

Por eso, en otro momento, cuando 
comiencen a destacar los perfiles de la 
oposición, ya con exposición mediática, 
comenzarán a crecer de manera impor-
tante día con día, lo que dará mejor re-
sultado en las preferencias electorales.

En ese sentido, las encuestas pu-
blicadas a la fecha, reflejan, sobre todo 
la disputa interna de las “corcholatas” 
impulsadas por el Presidente de la 
República. No son referentes en estos 
momentos. Falta un buen trecho para 
que arranque formalmente el proceso 
electoral de 2024.

Parece ser que al que le urge que la 
oposición tenga aspirantes es al Presi-

Es preciso decir que las “corcholatas” no son invencibles y que la actual distancia se puede remontar, porque las encuestas en las que se muestran como punteros 
son preliminares, se están publicando con muchísimo tiempo de anticipación a la definición de las candidaturas.

dente de la República. Quizá para tapar 
las deficiencias de su gobierno. Por eso 
el impulso a sus “corcholatas”, las cua-
les ya llegaron a su nivel y se están des-
gastando, con el consecuente descenso.

A un año y medio de la elección fe-
deral de 2024, ¿Qué cree usted que sea 
lo que se debe cuidar? 

SCM: Hay que cuidar la democracia 
y procurar el diálogo y la reconcilia-
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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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SANTIAGO CREEL MIRANDA (nacido 
el 11 de diciembre 1954 en la Ciudad 
de México) es un político que privilegia 
los equilibrios, alienta la negociación y 
promueve procesos incluyentes.

En esa capacidad de negociación y 
respeto a las voces disidentes, fue presi-
dente del Senado de la República en de 
agosto del año 2007 y ahora preside la 
Cámara de Diputados.

Es Licenciado en Derecho por la Uni-
versidad Nacional Autónoma de México. 
Grado que obtuvo en 1980. Continuó 
sus estudios jurídicos en Universidad de 
Georgetown y en Universidad de Michi-
gan, donde obtuvo una maestría.

En julio de 2000, participó en las 
elecciones para jefe de gobierno.  Desde 
el 1 de diciembre de 2000 fue Secretario 
de Gobernación en el gabinete del presi-
dente Vicente Fox.

El 1 de junio de 2005, renunció a su 
cargo para luchar por la nominación del 
Partido Acción Nacional en las eleccio-
nes presidenciales de julio de 2006. Su 
principal rival fue Felipe Calderón, que 
finalmente ganó las elecciones prima-
rias y las elecciones presidenciales.

En las elecciones generales del 2 de 
julio de 2006, Creel fue elegido Senador. 
Donde permaneció hasta junio de 2008. 
El 29 de agosto de 2007 fue elegido pre-
sidente del Senado.

Creel Miranda tiene actualmente 69 
años, es militante del Partido Acción Na-
cional (PAN) y diputado federal.

Nuevamente su nombre es sido men-
cionado como posible candidato en las 
elecciones 2024 en las que se elegirá al 
próximo Presidente de México y él mis-
mo ha hecho públicas sus aspiraciones 
políticas.

Inició su carrera política en 1993 en 
el Consejo Ciudadano de Observación 
del IFE.

Del año 2021 a la fecha, diputado 
federal en la LXV Legislatura por la Ciu-
dad de México y de la mano del Partido 
Acción Nacional (PAN). Ahora es Presi-
dente de la Mesa Directiva.

En los años 2016-2017 fue diputado 
constituyente para la formulación, ne-
gociación y aprobación de la primera 

Constitución Política de la Ciudad de 
México.

2006-2012: senador en la LX y LXI 
Legislaturas. Presidente de la Mesa Di-
rectiva. Presidente de la Junta de Coor-
dinación Política.

2011: precandidato del PAN a la Pre-
sidencia de la República.

2010: integrante de la Comisión Po-
lítica del PAN.

2006-2010: integrante del Comité 
Ejecutivo Nacional del PAN.

2005: precandidato del PAN a la 
Presidencia de la República.

2004-2013: Consejero nacional del 
PAN.

2000-2005: titular de la Secretaría 
de Gobernación durante la gestión de 
Vicente Fox Quesada como Presidente 
de México.

2000: coordinador del área política 
del equipo de transición del presidente 
electo.

1999-2000: candidato de la Alianza 
por el Cambio para la jefatura de go-
bierno del entonces Distrito Federal.

1997-2000: diputado federal en la 
LVII Legislatura. Presidente de la Comi-
sión de Gobernación y Puntos Consti-
tucionales.

1995: organizador del Seminario del 
Castillo de Chapultepec que derivó en 
la Reforma Electoral de 1996.

1994-1996: consejero ciudadano 
del entonces Instituto Federal Electoral 
(IFE).

1994: abogado litigante.
1993: coordinador de la Comisión 

de Asuntos Legales del Consejo Ciuda-
dano de Observación del Plebiscito en 
el entonces Distrito Federal.

1986-1987: director del departa-
mento de Derecho en el Instituto Tec-
nológico Autónomo de México (ITAM).

También fue Profesor de Teoría 
del Derecho, Reforma Política, Tran-
sición a la Democracia y Derecho 
Electoral en el ITAM, docente en la 
Universidad Panamericana.

Ha sido consultor jurídico de la 
empresa Ingenieros Civiles Asociados 
(ICA) y de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP).

SEMBLANZA

ción, sobre todo ante la insistencia, 
desde la Presidencia de la República, de 
ahondar en la polarización y la división. 

Quien resulte con el triunfo en el 2024 
debe reconstruir y reparar lo que se ha ve-
nido destruyendo en este gobierno, sobre 
todo lo que funcionaba bien. 

Este país puede avanzar muy rápido, 
modernizarse y emprender un camino 
de reconstrucción a través del diálogo 
franco, abierto, respetuoso y con altura 
de miras. Así se ha construido México. 

En este país, como toda Nación plu-
ral y cuya riqueza radica en la diversi-
dad, habemos políticos de izquierda, de 

centro y de derecha que queremos otro 
México. Estamos totalmente conscien-
tes de ello y de que esto no es un obstá-
culo para trabajar para el beneficio de la 
población mexicana.

Por el contrario, esta pluralidad y 
diversidad pueden ser un gran resorte 
para dialogar y reconciliar. 

La sociedad reclama diálogo, repara-
ción, pluralidad y respeto a la diversidad. 

México es tan nuestro como lo es 
del Presidente de la República, quien 
quiere ser el único propietario, pero no, 
México es de todas y todos los mexica-
nos. 



UN AÑO MÁS

EMPEZAMOS UN AÑO MÁS a Dios gracias, y en 
él confiamos y pondremos nuestra fe también en 
nosotros, para seguir adelante como hasta ahora con 
el firme compromiso, no propósito, porque estos por 
conocimiento de causa  nunca se cumplen, es por eso que 
es mejor comprometerse uno mismo, a cumplir lo que 
realmente es conveniente.

Debemos empezar con buenos principios y actitudes 
convenientes para dar ese cambio que se transformará 
para bien de quienes se encuentran en nuestro entorno 
y convivimos cotidianamente. Mire, si nadie lo ha dicho, 
hay que decirlo, los felicito por ser quienes son, otros en 
sus zapatos ya hubieran renunciado, pero debemos de 
seguir adelante, aunque caigamos, aunque nos cansemos, 
aunque sean muchas las pruebas que la vida y Dios nos 
han puesto.

Debemos de seguir intentándolo, porque después de 
muchas lágrimas y dolor, pase lo que pase debemos de 
seguir adelante hasta lograr nuestros objetivos, que serán 
en beneficio propio, siempre pensando en no hacerle 
daño a segundos y terceros, viendo por el bien de todos 
en general, dejar de lado la mediocridad, el orgullo, la 
indiferencia, el desapego, pero sobretodo la soberbia, si 
nosotros dejáramos de lado y fuera de nuestra mente todo 
lo que sabemos que nos hace daño y mal, porque sabemos  
que también dañamos a los demás, quizá no lo haríamos 
pero de sobra sabemos lo que está bien y lo que está mal.

Es por eso que invito a todos nuestros amigos lectores 
a reflexionar sobre lo que hemos hecho año tras año, en 
donde seguimos observando los mismos resultados en el 
mayor de los casos siempre negativos pero no es porque el 
mundo no cambia, es porque nosotros no hemos querido 
iniciar ese cambio, todo depende y está en nosotros, 
recuerden, Querer es Poder.

De nosotros y de nadie más depende elegir el camino 
del éxito o el camino de los fracasados, por lo que espero 
que siempre pensemos en lo que es bueno y conveniente 
en común, también hagamos un llamado a nuestros 
representantes, secretarios generales que tengan a bien 
reflexionar y ponerse a trabajar para que cumplan 
cabalmente, con los compromisos que hicieron cuando 
resultaron electos por la base trabajadora para velar por 
los derechos y obligaciones de todos los trabajadores.

Es tiempo de que se termine con la opacidad y 
la mediocridad en el desempeño en sus funciones, 
que se manifiesta en la inconformidad de todos sus 
representados quienes confiaron dándoles el voto 
para que los representaran, ante el patrón gobierno 
o empresarial, quizá no se han dado cuenta que los 
trabajadores en general están hambrientos de tener quien 
levante la voz ante sus justas demandas.

Ya están hartos o cansados de ese vacío de 
su representación, ¿qué tienen por parte de los 
representantes? 

Absolutamente nada, ninguno se distingue por hacer 
bien su trabajo piensan que con sólo tener satisfecho a 
su comité, o a las personas más cercanas y al patrón, ya 
es suficiente, y no es así, porque la base o el producto la 
esencia el material principal son los trabajadores.

Pepe Rincón

Cartuchos quemados

Vemos que con desesperación los trabajadores ya no 
creen en sus representantes, porque desafortunadamente 
se ha abusado de la confianza que depositaron en los 
personajes que se postulan y llegan prometiendo lo que 
desgraciadamente nunca cumplen y decepcionan, porque 
en cuanto llegan al poder, al que siempre sirven es al 
patrón, olvidándose totalmente del trabajador.

No se dan cuenta que esto ha sido durante muchos 
años, he estado observando cómo se ha desarrollado el 
sindicalismo en México y en el mundo, he visto que cada 
día los representantes sindicales y políticos en general, 
están más devaluados.

La falta de liderazgos cada día se acentúa más en el 
sindicalismo, hoy en día está en decadencia y toda esta 
crisis se debe en gran parte al Derecho de libertad de 
asociación y libertad sindical, enmarcados en los convenios 
87 y 98 de la OIT. 

Dichos convenios a mi parecer no los han sabido 
manejar para bien y provecho de los trabajadores por el 
contrario han caído en la trampa y son aplicados para 
dispersar o desunir las causas nobles de la creación del 
sindicalismo.

Recuerden que si buscamos el bien de nuestros 
semejantes, encontraremos siempre el bien propio, les 
deseo de todo corazón lo mejor en este inicio de año FELIZ 
2023.
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LA 4-T, UNA FÁBRICA DE POBRES

DESPUÉS DE QUE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR 
confesara en una de sus recientes mañaneras que su 
estrategia política es fabricar más pobres, a fin de que sigan 
apoyando en las urnas el proyecto de la 4-T, ¿qué pensarán 
los chairos?

Para el presidente de México, quienes dejan de ser pobres 
se vuelven aspiracionistas y se pasan a la derecha, por lo que 
no puede contar con ellos para que lo sigan apoyando en las 
urnas durante las elecciones.

Sin ningún rubor, el tabasqueño dijo desde Palacio 
Nacional que esa es la razón por la cual no apoya a las clases 
medias o altas, ratificando con ello sus pronunciamientos 
de que los mexicanos no deben aspirar a ser ricos o mejor 
preparados.

Para él su gobierno se reduce a sacar la calculadora y 
contar cuántos nuevos pobres hay en el país, pues piensa 
que ese será la base mínima de votos que su movimiento 
obtendrá en las próximas elecciones.

Ese tipo de políticas son las que aplican las dictaduras del 
mundo, sobre todo las llamadas izquierdas, cuyos gobiernos 
se convierten en fábricas de pobres, como sucede en 
Venezuela, Nicaragua y Bolivia, por ejemplo.

El presidente tiene el derecho de pensar como se le 
dé la gana, pero de ahí que quiera imponer políticas para 
empobrecer aún más a los mexicanos hay mucha diferencia, 
porque eso no fue lo que prometió como candidato.

Jamás dijo que de llegar a la Presidencia de la República 
se dedicaría a aumentar el número de pobres para hacer 
que lo siguieran apoyando indefinidamente, porque si eso 
hubiera dicho, seguramente no habría obtenido el triunfo.

¿Acaso antes de acabar con fideicomisos para la ciencia, 
el arte, el deporte, la salud o la educación le pregunta a los 
mexicanos si desean ser más pobres? Claro que no, les dice 
que pronto disfrutarán de los beneficios de sus acciones, que 
tengan paciencia.

La receta de los grandes dictadores del mundo es 
empobrecer a sus gobernados, pero mantenerlos siempre con 
la esperanza de que algún día mejorarán. Para ello tienen que 
seguir apoyando políticamente su proyecto, de lo contrario 
no podrán cumplir con sus promesas.

Por eso los pobres siguen yendo a las urnas a votar por 
ellos, a fin de que no dejen de darles las dádivas que les 
permiten sobrevivir, pero que de ninguna forma les ayudarán 
a tener una vida mejor; ni a ellos ni a sus descendientes.

Pero eso sí, tanto los gobernantes como sus familias se 
enriquecen con la corrupción que dicen combatir, y las 
pruebas de ello se pueden hallar en cualquiera de los países 
que practican estas políticas.

Desde las hijas de Hugo Chávez y de Nicolás Maduro, en 
Venezuela; los Castro y su élite militar en Cuba, o Daniel 
Ortega y su familia en Nicaragua, por ejemplo. Todos los 
dirigentes acumulan riquezas, viven como reyes, mientras 
que la población muere de hambre.

Esos gobiernos se apoyan en las fuerzas armadas, a las 
que corrompen con negocios y con mucho dinero para 
tenerlos de su lado. ¿Alguien piensa que eso pueda pasar en 
México con el actual gobierno?

Ningún seguidor de López Obrador se atreve a cuestionar 
siquiera cómo es que dice que los jóvenes no deben ser 

Adrián Rueda

aspiracionistas. No deben tener más de un par de zapatos y 
tampoco pretender mejores puestos de trabajo o ir a escuelas 
privadas, menos en el extranjero.

El tabasqueño dice eso mientras su hijo mayor vive en una 
residencia en Houston; difunde fotos en partidos de beisbol 
y futbol americano en los mejores estadios de los Estados 
Unidos, y todo eso sin trabajar.

Los chairos no lo cuestionan tampoco por enviar a su hijo 
menor a estudiar en el Reino Unido, uno de los países más 
caros para vivir. Y tampoco critican que el chaval use tenis y 
ropa de marca; tenga teléfonos caros y ocupe palcos de lujo 
en el Estadio Azteca, por ejemplo.

Por supuesto que el chavo no tiene la culpa de nada de lo 
que dice su padre, pues como buen joven tendrá ilusiones y 
deseos de vivir bien. De labrarse un buen futuro y de vivir 
con comodidades, producto de sus esfuerzo.

Si su padre fuera congruente, tendría a sus hijos mayores 
viviendo en un departamento de interés social y viajando en 
Metro, con el riesgo de que se descomponga o, peor aún, que 
se accidente, como ha ocurrido en este sexenio.

Y su hijo menor tendría que estar matriculado en una 
escuela pública; más aún, en una peje-prepa.

Pero no, López Obrador quiere que los mexicanos sean 
pobres, pero no sus hijos ni sus familias. Ni siquiera sus 
colaboradores, que son millonarios y hacen grandes negocios 
al amparo de su gobierno; sólo el pueblo bueno.

Tras la confesión presidencial de que su estrategia es 
mantener pobres a los mexicanos para que sigan votando por 
él, todo mundo puede tener claro por qué actúa de esa forma 
al frente de su gobierno, del que quiere hacer una fábrica de 
pobres.

¿Se sentirá a gusto la chairiza? 

En pie de lucha

Andrés Manuel López Obrador
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DESDE EL PASADO LUNES 26 de septiembre del año 
2022, los ciudadanos de este país tenemos una nueva 
forma de cautiverio de frente al imperio de la ley.

El llamado amparo “buscador”, ha quedado mate-
rialmente desechado en México, por la Primera Sala 
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y 
gracias a una nueva tesis jurisprudencial (1ª/J.95/2022), 
una vez que resolvió la contradicción de criterios 
2/2022.

Una definición que, con todo respeto nos huele más 
a “decretazo”, influenciado por ese poder omnímodo 
presidencial que padecemos.

Se suprime para beneficio de los gobernados en este 
país, (de los quejosos, para decirlo en el lenguaje de la 
legislación), una figura sustentada en la escuela del há-
beas corpus y perfeccionada por el principio del hábeas 
data.

Ambas figuras jurídicas, que desde hace muchos 
siglos, han venido consolidando al concepto mismo de 
los derechos humanos, pues mientras la primera reco-
noce el derecho a la libertad de los individuos desde el 
siglo 13 (1215 d. C.) en aquella Inglaterra medieval.

La segunda es el acta que la protege y consagra, ga-
rantizando las libertades de los súbditos y evitando las 
deportaciones a ultramar, también en Inglaterra, pero 
de 1679, en los albores de la revolución inglesa y de ese 
gran movimiento cultural llamado la “Ilustración”.

Con el hábeas corpus, todo individuo tiene el dere-
cho de comparecer inmediatamente ante el juez para 
que este determine sobre la legalidad del arresto.

Mientras que el hábeas data, es también una acción 
constitucional, que confirma el derecho de cualquier 
persona física o jurídica para solicitar y obtener infor-
mación existente sobre su personalidad, su patrimonio 
y su situación jurídica; así como de solicitar su elimi-
nación o corrección si fuera falsa o estuviera desactua-
lizada.

Como se observa, ambos principios jurídicos, lleva-
dos al nivel de acciones constitucionales en el Estado 
moderno, son avances sustantivos en el resguardo de la 
cultura de los derechos humanos. 

De hecho, en este principio se sustentan los registros 
de información para la transparencia en temas como 
el propio sistema de justicia penal, los historiales cre-
diticios del sistema financiero, del sistema de competi-
tividad empresarial (principio antimonopolios), de las 
telecomunicaciones y uno de los más emblemáticos: el 
de acceso a la información pública … y aún así, han su-
primido de un “plumazo” el registro del sistema judicial 
en materia penal .

Una nueva situación de indefensión ciudadana de 
frente a los designios de un presidente déspota y de un 
gobierno integrado por ignorantes, resentidos y acomple-
jados; no nos cansaremos de denunciarlo… de gritarlo.

Visto con frialdad numérica, es una simple mino-
ría, un grupúsculo que en su vida supo lo que significa 
someterse a una relación personal subordinada, bajo 

Héctor Calderón Hallal (*)

reglas disciplinarias y con espíritu de equipo, como lo es el 
trabajo honesto.

Hoy abusan inmisericordemente de la población a la 
que desgobiernan, haciendo mal uso de las instituciones 
donde prevarican y abusan de esa mayoría de la que cir-
cunstancial o temporalmente hoy disponen… que abusan 
de su ‘poder’ en su relación con los demás.

ACOMODATICIOS EN TURNO

Un grupo de gente acomodaticia… que nunca en su vida 
supieron lo que es levantarse temprano y bañarse con agua 
fresca, para ir a levantar la cortina metálica de un modesto 
negocio familiar o para correr tras el transporte público 
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buscando llegar a tiempo a checar una tarjeta de asistencia 
a un empleo.

La nueva clase política que prohija Morena, no es sólo una 
mezcla amorfa de revolucionarios de “churro” y café negro en 
ayunas; de “mesías” de mariconera al hombro y hediondos 
a pachulí; “perdonavidas” de caguama y sicodelia sabatina, 
que en su vida tampoco supieron lo que es “fajarse una 45” de 
verdad o cargar un rifle automático para ir a hacer la “revo-
lución” como presumían… pero entrándole a la balacera “de 
frente”… no nomás pregonándolo.

La abrumadora mayoría, salvo honrosas excepciones, de 
todos esos especímenes –paradójicamente- transmutaron 
de entonces a la fecha en férreos defensores de la moral 
pública y de la educación… bueno, hasta del “bien común” 
creo… los que no, simplemente no vivieron para contarlo 
desafortunadamente o fueron sujetos de la pretensión pu-
nitiva del Estado, en Lecumberri y los principales penales 
del país.

Pero estos últimos –que son un porcentaje mínimo- re-
sultaron ser los más congruentes ahora y constituyen una 
auténtica reserva moral en la opinión pública y en el sector 
educativo del país, como analistas, consultores o docentes.

De los demás, todos… o casi todos, encontraron formas 
“burguesas” de subsistencia y traicionaron sus encendidos 
razonamientos de filosofía anti-aspiracionista, transitando 
por vías rápidas y seguras hacia el confort clasemediero.

Ahora, como en la película de 1999, “La Ley de Hero-
des”, dirigida por Luis Estrada, a cuyo personaje “Vargui-
tas”, le llegó el poder “de repechón”, todos se convirtieron 
súbitamente en autoridades gubernamentales, pretenden 
ostentar una de las aristas de esa autoridad que jamás po-
drán poseer, porque no la conocen: la autoridad moral.

Ahora conviven con el sedimento de la clase priísta más 
mezquina que, como roedores, fueron los primeros en sal-
tar de la nave que naufragó políticamente.

Y junto a otras tribus, conforman la “honorable clase 
política morenista” que hoy nos polariza y agravia desde 
el poder que da la política en un régimen partidocrático, 
cuya sola mención, motiva a invocarlo en un estricto pro-
ceso de revisión en los próximos tiempos, pues no corres-
ponde a una característica del desarrollo civilizado de una 
sociedad, el depender cada vez más del clientelismo por 
un lado, ni del poder mediático de la propaganda por el 
otro.

Ahora se aferran al poder y sin escrúpulos, preten-
den arrinconar a la sociedad que es mayoría y que se 
opone, tajantemente, a sus métodos abusivos y desespe-
rados para perpetuarse en el poder.

Pretenden infundir el miedo en la ciudadanía; pre-
tenden vender la idea de que no hay reversa hacia nin-
guna otra oferta política; ni hay forma de virar hacia 
ningún lado… menos de avanzar. Ya sacaron a relucir 
cobardemente las armas y nos amenazan con un falso 
dilema: “O es con nosotros o con nadie”.

Así entonces, desde aquel lunes, todos los juzgados 
del país deberán desechar, los amparos buscadores que 
tengan la única finalidad de dar acceso a una carpeta de 
investigación inicial a una persona que no ha sido de-
tenida ni citada a comparecer, esto al entrar en vigor la 
referida jurisprudencia de la Suprema Corte.

Lo curioso del asunto –y los sospechoso por ende- 
es que vienen a suspender esta acción constitucional, 
cuando ya todos los políticos más corruptos y los nar-
cotraficantes más “temidos” han hecho uso y abuso de 
la misma.

LEYES A MODO

El amparo buscador fue aprovechado sobre todo por 
políticos envueltos en acusaciones penales, como los FO
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La nueva clase política que prohija Morena, no es sólo una mezcla amorfa de revolucionarios de “churro” y café negro en ayunas; de “mesías” de mariconera al 
hombro y hediondos a pachulí
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ex gobernadores Javier Duarte, Roberto Sandoval o el ex 
líder petrolero Carlos Romero Deschamps, entre toda 
una pléyade de “figuras del bajo mundo” político y de-
lincuencial.

Al ciudadano común, al trabajador asalariado, al que 
no “tiene influencias”, le quitan con esta disposición, una 
herramienta fundamental para defenderse del “poderoso” 
que sí puede comprar la justicia que venden muchos fun-
cionarios y empleados del Poder Judicial, las Fiscalías de 
Justicia y las corporaciones policiales en este país donde, 
“según me platican, no lo había escuchado nunca ni vivido 
siquiera como abogado litigante”… la justicia tiene precio y 
está de lado del que la paga.

Con esto le quitan “de tajo”, se reitera, a la gente 
humilde de este país, un instrumento fundamental, 
insustituible, para detectar violaciones a los derechos 
humanos, particularmente en el caso del delito de las 
desapariciones forzadas.

La propia Comisión Nacional de Búsqueda, lo recono-
ció en el año 2021, cuando editó su guía titulada “El am-
paro buscador: una herramienta contra la desaparición 
forzada de personas”.

En él se orientaba a los familiares de víctimas y pro-
moventes, a solicitar mediante esa forma de amparo, hoy 
suspendida, la orden judicial para cualquier autoridad 
que tuviera conocimiento del paradero o tuviera ilegal-
mente retenida para cualquier fin o detenida a la perso-
na buscada, a informar a detalle sobre su paradero o a 
entregarla garantizando su integridad.

Un delito por demás deplorable y que agravia al Méxi-
co de nuestros días.

Sin embargo, el Estado mexicano, a través de su Poder 
Judicial, hoy nos la vuelve a aplicar; traiciona el interés 
del gobernado, para cumplir los caprichos del gobernan-
te (Poder Ejecutivo) por miedo a “perder la chamba” o a 
un “mal mayor”… vaya Usted a saber.

Pero hay otros instrumentos mediante los cuales es 
evidente el interés de tener en la indefensión a la pobla-
ción civil: el buzón tributario, que violenta el derecho a 
la intimidad; la imposición vía decreto administrativo de 
declarar asunto de “interés nacional” determinada obra o 
acción, a fin de imponerse en la voluntad gubernamental 
de hacerla “a la fuerza”.

No obstante se ubique fuera de la legalidad; de igual 
forma para ocultar la información alusiva a costos y 
razones de ejecución en general; y desde luego, la más 
onerosa para la imagen de este gobierno, el incidir indi-
recta e ilegalmente en las resoluciones del Poder Judicial 
Federal.

Y de algunas entidades como la Ciudad de México, 
para que un juez determinado resuelva dictar la me-
dida cautelar llamada “prisión preventiva justificada” 
a enemigos y perseguidos políticos de la actual admi-
nistración, sin haber elementos mínimos o suficientes 
para dictarla o incluso haya atenuantes o excluyentes en 
el imputado, que hagan propicia su no aplicación, pero 
sobre todo, como sucedió ya en algunos casos, el prolon-
garla ilegalmente … anticonstitucionalmente… por más 
de dos años. 

Eso nos muestra el grado de tiranía y de abuso del po-
der del actual gobierno en México.

Esto demuestra, que pretenden permanentemente, 
atarle las manos al pueblo, que permanece inerme ante 
el embate de un gobierno déspota y ambicioso de poder. 
Un pueblo que cada vez tiene menos instrumentos para 
defenderse. 

Autor: Héctor Calderón Hallal, es abogado, docente y 
periodista mexicano colaborador de RS.  

Contacto en redes:
En E-Mail: fixiflaux99@gmail.com;

En Twitter: @CalderonHallal1

La propia Comisión Nacional de Búsqueda, lo reconoció en el año 2021, cuando editó su guía titulada “El amparo buscador: una herramienta contra la 
desaparición forzada de personas”.

FO
TO

: E
SP

EC
IA

L



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



¿QUÉ PASA CON LOS LÍDERES SINDICALES? 
LOS NECESITAMOS

“Si un líder no transmite pasión e intensidad, entonces 
no habrá pasión e intensidad dentro de la organización y 

empezarán a caer y deprimirse.  

Colin Powell

¿QUÉ ESTÁ PASANDO con los liderazgos sindicales?, 
parece que cursan por un adormecimiento extraño e 
incompatible con su naturaleza que se esperaría fuera 
combativa.

Probablemente contribuyen a ese marasmo las 
distracciones propias de la base trabajadora inmersa en 
la era digital, la creciente adicción a las pantallas que 
propician su instalación inercial en zonas de confort 
que adormecen sus impulsos de rebeldía, superación y 
su concentración en las buenas o malas prácticas de sus 
líderes sindicales; sencillamente, pareciera que hay una 
progresiva indiferencia sobre el tema. 

Coadyuva a ese desinterés la percepción social de que 
los líderes arribaron a su postulación por el dedazo de la 
patronal, o por el maridaje del sindicato con la empresa, 
o porque se ha desangelado la imagen del líder a quien 
muchos perciben como una mala copia de sus antecesores 
o sindicalistas famosos que se benefician a costa de 
los trabajadores; es un tema de mala fama de unos, 
trascendente a otros como pasa con sacerdotes, abogados, 
políticos o policías. 

En alguna o en todas esas razones se explica el 
desangelamiento de los liderazgos de los últimos años, 
pero esa indiferencia es perniciosa para la base trabajadora 
y amenaza con debilitar los sindicatos.

El punto ya llegó a umbrales preocupantes por las 
condiciones de carestía y depresión económica en que 
viven los trabajadores que exigirán reacciones; por 
nuestro bien, hay que hacer algo; es impostergable 
reflexionar y actuar ya.

Empecemos por el principio; líder es quien dirige, 
quién va a la cabeza de sus homólogos, es el depositario 
de su confianza para guiarlos en los comportamientos que 
preservan o mejoran los beneficios laborales. 

Entonces, ¿Que se necesita para ser un líder en una 
organización?, sin duda, cualidades como la posibilidad 
de comunicarse con los trabajadores con naturalidad, el 
carisma para hacerlo, la entereza de una personalidad 
fuertemente estructurada, la transmisión de una 
sensación de empatía con los agremiados derivada de una 
identificación como iguales que inspire confianza para 
representar a sus pares y una habilidad para ser influyente 
en la toma de decisiones grupales.

No está fácil, el aspirante a líder debe trabajar en esos 6 
elementos constitutivos de la inteligencia emocional para 
hacer la magia del jalón con la base trabajadora.

¿Cómo se logra?, primero con preparación y 
entrenamiento, el estudio y tenacidad son indispensables 
para armonizar con las bases, ya están rotos los modelos 
de líderes improvisados que se vuelven inútiles por su 
impreparación y estulticia.

José Carlos González Blanco

¡Hoy, sólo la preparación produce creatividad e ideas 
frescas para aportar dignidad y valor a la lucha laboral! 

Se logra con trabajo constante con las bases, recorriendo 
centros de trabajo para conocer problemas y compartir 
emociones con los grupos y ello, como anticipé, exige 
cercanía emocional.

Pero hay un elemento fundamental, la pasión, la energía 
que sea capaz de transmitir y prender esa emotividad de 
los agremiados para sustentar sus ideas creativas; somos un 
pueblo esencialmente emocional, corre sangre vibrantemente 
roja por nuestras venas.

Un líder debe construir confianza y esa se logra con un 
comportamiento habitual probo en lo público, sin excesos, 
sin vicios, sin abusos y cumpliendo responsablemente los 
compromisos, sin tomarle el pelo a nadie ni permitir que se lo 
tomen a otros.

Hay liderazgos que se derrumban por la desconfianza de 
voces aisladas que no se limitan a denigrar méritos de quién 
les falló algún día por lejano que sea, el prestigio y fama de 
cumplidor, cuentan.

En contrasentido, ¿Qué conductas repudiamos los 
trabajadores que destruyen liderazgos?

Las más sensibles son la soberbia prepotente, la 
indiferencia, la falta de solidaridad o la perniciosa corrupción 
del representante sindical que pide dinero o favores para 
ayudar, o encubre a quién lo hace.

Los trabajadores aborrecemos el incumplimiento de 
compromisos que necesitábamos que cumplieran y eso no lo 
olvidamos.

Pero hay otras conductas de naturaleza subjetiva que 
repudiamos en todo tipo de relación, que trascienden 
especialmente en las de los agremiados con sus líderes y 

TRABAJO, …LUEGO EXISTO
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consisten en los modales, los comportamientos indignos, 
inmorales, soeces, lujuriosos, groseros, de mal gusto que 
caen mal a todo tipo de personas y que varios liderazgos 
son afectos a instalarse en ellos por su incultura o pérdida 
de valores imbuidos en una errática imitación de otros o 
sensación de poder y supremacía que siempre es insana.

Pero de entre todos estos comportamientos hay una 
pérdida de valor que engendra resentimiento y repudio 
trascendente a toda la organización sindical, es la 
imperdonable falta de lealtad con el trabajador o el gremio 
que se evidencia cuando el líder se esfuerza en justificar al 
patrón o en no presionarlo o cuando nos engaña con métodos 
de lucha predestinados al fracaso, el engaño y la traición son 
imperdonables para la base trabajadora.

En cambio, un buen liderazgo, aporta al enriquecimiento 
del capital social de una institución y en ello radica su valor 
para todos.

¡Por supuesto!, lo más valioso de toda organización, es su 
capital social, entendiendo por este, el conjunto de relaciones 
interpersonales vinculadas por comportamientos de 
confianza, cooperación y reciprocidad que se interrelacionan 
entre sí con actitud idónea para crear una sinergia de 
empeño, que produce eficacia y eficiencia exitosa en las 
organizaciones de trabajo.

El capital social es el que hace que la institución se mueva 
con buen ambiente, tenga buena vibra, que sea eficaz, 
eficiente, productiva amigable.

Bajo esta idea, un buen liderazgo sindical debiera importar 
más al patrón que a los trabajadores porque aporta desde la 
intimidad del grupo de operarios la sinergia de empatía para 
la producción viable y rentable.

Ante tales premisas y si es tan valioso, resulta inexplicable 

porque los liderazgos han escaseado en las organizaciones 
gremiales.

Probablemente el fenómeno también se explica 
por la cultura de la simulación en la que los sindicatos 
fingen representar a los trabajadores mientras mantienen 
un maridaje oculto con los patrones que copta a sus 
líderes, esta mala práctica, pulveriza toda expectativa de 
mejoramiento y esperanza de los trabajadores. 

Probablemente por eso los patrones han soslayado la 
importancia de los líderes sindicales, es muy fácil cooptarlos y 
eso acaba con la generación de liderazgos auténticos.

Empero, esa aparente apatía entre gremios patronales y 
sindicales se abatirá cuando las bases toquen fondo en su 
desesperación por la insolvencia a que progresivamente se 
sumergen por la inflación y la precariedad de sus derechos.

Será entonces cuando en la angustia por la falta de 
recursos que solventen la sobrevivencia, surjan los talentos 
creativos que muevan a los trabajadores y reclamen para si 
el liderazgo que da el poder del capital social, será entonces 
que los vacíos de liderazgos se llenarán.

Vale la pena para entonces que esos futuros talentos, 
vayan abrazando para sí los valores de comunicación, 
carisma, entereza de personalidad, empatía, confiabilidad, 
habilidad para ser influyente preparación, cercanía 
emocional, pasión, energía y emotividad a que me he 
referido; los necesitarán.

Jóvenes sindicalistas, los tiempos de la desesperación no 
tardan, he aquí una guía para sus próximas andanzas entre 
la base trabajadora, ojalá veamos esos liderazgos en las 
nuevas generaciones de líderes laborales.  

carblanc@yahoo.com
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TRABAJO 
EN CLIMA EXTREMOS

NOM015 obliga a las empresas a proteger a los trabajadores del frío y a vigilar que 
el calor no afecte a los trabajadores. OIT advierte sobre los riesgos y pérdida de 
productividad por trabajar en el calor.

LA TEMPERATURA y condiciones 
ambientales en las que un trabajador 
desarrolla su actividad puede alterar la 
productividad y también poner en ries-
go su salud.

Mucho calor, mucho frío, fuertes 
vientos, sequedad en el ambiente, hu-
medad o lluvia, una o la combinación 
de dos o más deben ser consideradas 
como riesgos por parte de los patrones 
para ofrecer la protección necesaria a la 
planta laboral, así lo consideró Arman-
do Villegas, especialista en seguridad e 
higiene laboral. 

“En ciudades lo más común es que 
veamos a quienes entran a las cámaras 
de refrigeración con chamarras tipo 
esquimales, pero poco se habla de quie-
nes están en cocinas con hornos a altas 
temperaturas, los equipos de emergen-
cia que en un día de lluvia intensa, con 
granizo y frío, deben entrar a las zonas 
inundadas a rescatar a alguien, ellos se 
mojan y enfrían, es parte de su trabajo 
pero también es un riesgo para su salud 
mental y física”, indicó.

La Norma Oficial Mexicana NOM-
015-STPS-1994, relativa a la exposi-
ción laboral de las condiciones térmi-
cas elevadas o abatidas en los centros 
de trabajo indica que la temperatura 
corporal del trabajador medida en 
la cavidad oral, no debe exceder del 
valor de 38 grados centígrados, y si 
eso sucede debe ser retirado por el 
patrón de su puesto de trabajo y con 
propósitos preventivos, puesto en ob-
servación.

Detalla diferentes escenarios y me-
diciones térmicas que podrían presen-
tarse y el daño que podría causar a los 
trabajadores, tanto en calor como en 
frío.

Sin embargo, la Organización Inter-
nacional del Trabajo advierte en espe-
cial sobre el trabajo en climas calurosos, 
esto como resultado del cambio climáti-
co y también por la mala gestión de los 
patrones en las condiciones laborales 

por  Aurora Contreras
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que ofrecen a su equipo.
En el estudio titulado “Trabajar en 

un planeta más caluroso: el impacto 
del estrés por calor en la productividad 
laboral y el trabajo digno”, indica que 
ante el aumento en la temperatura los 
empleados estarán sometidos al es-
trés por calor y con ello se reducirán 
los niveles de productividad global 
equivalente a 80 millones de personas 
trabajando a tiempo completo en una 
proyección al futuro.

Se estima que para años venideros 
la temperatura global se elevará en 1.5 
grados y el 2.2 por ciento de las horas 
laborales se perderían debido al calor 
extremo siendo la agricultura el sector 
más afectado. Otros sectores afectados 
serían la construcción, que inevitable-
mente se hace en exteriores, trabajos de 
reparación, transporte, turismo y algu-
nos sectores de la industria.

“El impacto del estrés por calor en 
la productividad laboral es una con-
secuencia grave del cambio climático 
que se suma a otros impactos adversos, 
como los cambios en los patrones de la 
lluvia, el aumento del nivel del mar y la 
pérdida de biodiversidad”, dijo Catheri-
ne Saget, jefa de la Unidad del Departa-
mento de Investigación de la OIT. 

¡QUÉ FRÍO!

El trabajo en frío extremo en ex-
teriores se presenta con aquellos que 
están en zonas montañosas altas en 
donde las bajas temperaturas, neblina 
y hasta nieve provocan una sensación 
térmica de menos de cero grados.

Las actividades más comunes son las 
de vigilantes, policías, personal médico 
y veterinario, entre otros.

El equipo de protección que común-
mente las empresas otorgan al personal 
consta de uniformes, chamarras, pan-
talones y botas, elaborados con telas 
gruesas y forros térmicos que ayudan a 
mantener la temperatura corporal ideal. 

En algunos casos se complementan con 
gorros y guantes de la mismas caracte-
rísticas.

“Los uniformes para frío son in-
dispensables para proteger la salud 
del personal aunque los trabajadores 
generalmente los complementan con 
ropa propia, con la ingesta de bebidas 
calientes, protegiéndose lo más posible 
de espacios en donde el frío sea menor”, 
indicó Villegas.

La resistencia del cuerpo a las bajas 
temperaturas es limitada ya que el cuer-
po utiliza gran parte de su energía para 
mantenerse templado y a la vez, debe 
enfocarse en poner atención y desarro-
llar la actividad laboral que se requiera, 
lo que coloca a la persona en el llamado 
estrés por frío.

El frío artificial también tiene con-
secuencias en la salud y productividad 
de los trabajadores. Éstos se presentan 
en empresas procesadoras de alimentos 
como carnes o perecederos que requie-
ren bajas temperaturas para la conser-
vación de los productos.

Este tipo de empresas se pueden en-
contrar en cualquier lugar, incluso, en 
establecimientos comerciales cuentan 
con cámaras de frío para carnes y lác-
teos, ahí el personal ingresa y permane-
ce por largos periodos.

La protección que las empresas 
ofrecen a los trabajadores son overoles, 
chamarras y a veces gorras, lo que los 
mantiene templados mientras están en 
las cámaras. 

“Las chamarras con las que entra-
mos a las cámaras generalmente son 
muy grandes, no sé si es para proteger-
nos más o porque no hacen tallas pe-
queñas; a veces son estorbosas para los 
trabajos de desempaque de productos 
que hacemos, pero es la única forma 
de aguantar por mucho tiempo estar 
en ese tipo de frío”, explicó Claudia 
Sánchez, trabajadora de la tienda Sams 
Club.

Explicó que por reglamento no pue-
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den pasar más de una hora dentro del 
espacio con bajas temperaturas, pero a 
veces la carga de trabajo los obliga a es-
tar más tiempo.

“Al principio sufrí mucho y era muy 
lenta para trabajar con tanto frío, las 
manos las tenía congeladas, tenía que 
salir cada 10 minutos al pasillo para re-
cuperar calor y volver a entrar. En esos 
días no pasaba tanto tiempo dentro. 
Poco a poco fui agarrando callo y ahora 
paso la hora completa sin problema, no 
es lo ideal, insisto, pero si es necesario, 
ya aguantamos todos”, añadió en entre-
vista para RS.

Los primeros síntomas del estrés son 
sentir mucho frío y tiritar, perder sen-
sibilidad en manos y pies lo que lleva 
a un movimiento torpe o limitado de 
estos y el trabajo que desarrolla requie-
re movimiento de las articulaciones o 
motricidad fina, le genera problemas a 
la persona.

En casos extremos, en especial para 
quienes apenas se enfrentan a bajas 
temperaturas durante su jornada labo-
ral, puede perder equilibrio, coordina-
ción, estar confundido, hipotermia y 
hasta la muerte.

La NOM relacionada con el tema in-
dica que los empleadores deben propor-
cionar a los trabajadores calentadores 
o carpas con calefacción. Considerar 
dentro de la jornada diaria tiempo para 
recuperar calor tras la jornada y duran-
te ésta otorgar descansos para que los 

trabajadores recuperen la temperatura 
corporal.

Otro dato importante es el trabajo 
en pareja, para que no estén solos y en 
caso de que alguno presente síntomas 
de hipotermia el otro pueda ayudarlos 
y reportarlo para que reciba el apoyo 
necesario.

Las empresas deben realizar evalua-
ciones periódicas de las condiciones 
climáticas de las cámaras o espacios 
de trabajo, controles de protección y 
capacitación a los trabajadores sobre la 
forma ideal de trabajar en el frío.

¡QUÉ CALOR!

El calor extremo también tiene 
implicaciones en los trabajadores. A di-
ferencia del frío en el que es posible cu-
brirse y mantenerse a una temperatura 
templada, con el calor la ventilación 
puede aminorar la sensación térmica 
pero el cuerpo tiene que adaptarse a 
funcionar “calientito”.

Se estima que entre 4 y hasta 7 días 
son necesarios para que el cuerpo haga 
suya la temperatura ambiente, por lo 
que un trabajador que no esté acos-
tumbrado al calor debe tener, al menos, 
esos días para aclimatarse.

“El periodo de aclimatación debe 
ser por lo menos de 6 días, iniciando 
con el 50 por ciento de la exposición 
total durante el primer día, siguiendo 
con incrementos del 10 por ciento dia-

riamente hasta llegar al 100 por ciento 
de la exposición total el sexto día. Los 
trabajadores aclimatados que regresen 
de nueve días consecutivos de ausen-
cia, deberán someterse a un periodo de 
aclimatación de por lo menos cuatro 
días. El periodo de aclimatación debe 
iniciar con el 50 por ciento de la expo-
sición total el primer día, siguiendo con 
incrementos del 20 por ciento diaria-
mente hasta llegar al 100 por ciento de 
exposición total el cuarto día”, estima la 
NOM 015.

En ciudades con climas áridos y mu-
cho calor, cualquier trabajo en exterior 
implica la exposición al calor, el cual 
también genera estrés y lleva golpes de 
calor.

Quienes trabajan como conductores 
tienen la ventaja del aire acondicionado 
en las unidades, los que están en calle 
como policías o trabajadores de mante-
nimiento utilizan gorras y protectores 
que los ayudan a mantenerse a una 
temperatura más baja, la sombra de un 
árbol, de una estructura o un viento 
puede ser refrescante. Además, el calor 
extremo solo ocurre durante algunas 
horas del día, conforme el sol está en su 
esplendor durante el día.

Sin embargo, el calor extremo y 
complicado de sobrellevar laboralmente 
es el de sitios cerrados, con poca venti-
lación como una fundidora, panadería, 
entre otras.

Los trabajadores que tienen padeci-

“Las chamarras con las que entramos a las cámaras generalmente son muy grandes, no sé si es para protegernos más o porque no hacen tallas pequeñas; a veces 
son estorbosas para los trabajos de desempaque de productos que hacemos, pero es la única forma de aguantar por mucho tiempo estar en ese tipo de frío”
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mientos previos, se pueden agravar con 
el calor como los dolores musculo-es-
queléticos, enfermedades respiratorias, 
y todo empeora más conforme es más 
avanzada la edad de la persona.

Los síntomas que presentan aquellos 
a quienes el calor dentro de su jornada 
laboral ya está causando daños en su 
salud son la irritabilidad, que en el con-
texto laboral deriva en conflictos entre 
compañeros, con superiores y baja 
productividad ya que una persona irri-
tada pierde la motivación para trabajar; 
también se pueden desmayar, dolor de 
cabeza, sudoración excesiva, calambres, 
dolor de cabeza, enrojecimiento y se-
quedad en la piel.

El escenario se puede considerar 
grave cuando el trabajador presenta 
cambios en el ritmo cardiaco, calam-
bres fuertes, dolor de cabeza severo y 
problemas para respirar, ya sea estrés 
por calor o golpe de calor, cualquiera 
de los dos pone en peligro la salud de la 
persona.

Otros peligros laborales debido a las 
altas temperaturas son los accidentes 
en los centros de trabajo ya que las per-
sonas dejan de estar cómodas con su 
cuerpo y no están totalmente concen-
trados.

Las recomendaciones para este tipo 
de situaciones es tomar al menos una 
taza de agua cada 15 minutos, des-
cansos periódicos y reducción en la 
actividad física, horarios de trabajo con 

descansos continuos, en estaciones frías 
o con sombra, con agua fría disponible 
para que el trabajador nivele su tempe-
ratura; programar las actividades que 
requieren mayor esfuerzo físico para las 
horas más frías del día.

El clima templado es para muchos 
el ideal para trabajar ya que no distrae 

al organismo en regular la temperatura 
y la energía se concentra en las activi-
dades físicas o mentales que requiera la 
ocupación; sin embargo, una dosis de 
calor, frío, viento y hasta lluvia puede 
ayudar a cambiar la perspectiva de un 
día monótono, así como la dinámica 
diaria, concluyó Armando Villegas. 

Los primeros síntomas del estrés son sentir mucho frío y tiritar, perder sensibilidad en manos y pies lo que lleva a un movimiento torpe o limitado de estos y el 
trabajo que desarrolla requiere movimiento de las articulaciones o motricidad fina, le genera problemas a la persona.
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CON EL USO DE LA FUERZA para para conseguir 
despojar a los ciudadanos sorprendidos, desarmados, 
espantados de sus pocas o muchas pertenencias, la 
delincuencia continúa en todo el país y desde luego la 
CDMX no es ajena a ello muy a pesar de que se cuentan 
con más de 63 mil cámaras de seguridad que en muchas 
ocasiones han servido para detener a quienes cometen 
delitos.

Los robos a casa-habitación, comercios, empresas, 
automovilistas, peatones hombres y mujeres sin dis-
tingo ni edad, asaltan lo mismo a jóvenes que a adultos 
mayores, en fin nadie se salva incluso las iglesias han 
sido de siempre blanco de los amigos de lo ajeno los 
cuales se llevan figuras y cuadros sacros pero desde lue-
go arrasan también con las limosnas.

La CDMX cuenta con una fuerza policial de 83 mil 
elementos, aunque sólo se dedican a desarrollar tareas 
de seguridad 26 mil de ellos. 

En la percepción de inseguridad a nivel nacional, la 
capital ocupa el séptimo lugar.

De acuerdo con la Organización Impunidad Cero, en 
México de cada 100 delitos que se cometen, sólo el 6.4 
se denuncian; de cada 100 delitos que se denuncian sólo 
14  se resuelven.

Por lo que la probabilidad de que se resuelva un deli-
to es tan sólo del 0.9%  señalan.

Existen diversas estimaciones, pero las más alenta-
doras dan el 95% de impunidad, por lo que como ya lo 
hemos escrito, con esos números la invitación a delin-
quir es enorme, ya que las probabilidades de que sean 
condenados si es que son detenidos los delincuentes 
son muy baja.

Por ello la ciudadanía se siente insegura y no hay 
zona que se encuentre a salvo. Hace unos días nos en-
teramos que a pleno luz del día 14.30 hrs. en la Alcal-
día Venustiano Carranza, una pareja llegaba al edificio 
donde habitan y mientras esperaban a que se abriera 
el portón electrónico un par de individuos con pistola 
en mano pretendieron despojarlos de su automóvil, 
la reacción del conductor fue el de acelerar y entrar 
al edificio por lo que los delincuentes accionaron sus 
armas dañando una llanta y la carrocería, afortuna-
damente la pareja resultó ilesa, pero lo inaudito y da 
mucho para preocuparse es que para proteger su fuga, 
lanzaron una granada de gas lacrimógeno al interior 
de dicho edificio, por lo que al ver el humo los vecinos 
llamaron a los bomberos pensando que se trataba de 
un incendio y desde luego también llegó la policía y 
los frustrados delincuentes y homicidas lograron es-
capar.

Pero llama poderosamente la atención el que hayan 
utilizado gas lacrimógeno unos vulgares asaltantes, ya 
sabemos que la delincuencia organizada utiliza poncha 
llantas, o queman vehículos para bloquear la llegada 
o el que los persigan las fuerzas policiacas y militares, 

¿Pero usar gas lacrimógeno? Es de preocuparse. Des-
de luego al retirarse los vulcanos recomendaron a los 
vecinos no salir de sus apartamentos en por lo menos 
cinco horas. Mientras se dispersaba el gas mismo que 
afecto a los propios elementos que llegaron a auxiliar.

Han pasado varios días desde dicho acontecimiento 
y no se tiene noticias de los delincuentes, de tal suerte 
que con ello se confirma una vez más que la impuni-
dad sigue siendo el factor que provoca a los delincuen-
tes a actuar.

Los robos en el transporte público no cesan, lo mis-
mo el que los vehículos estacionados en la vía pública 
sean desvalijados a cualquier hora del día.

De acuerdo a reportes de la Secretaría de la Defensa 
Nacional y hecho público por los hackers de Guacama-
ya, se menciona que se tienen identificadas a las 7 co-
lonias en dónde literalmente los delincuentes hacen de 
las suyas cometiendo diversos delitos, empezando por 
homicidios, secuestros, violaciones, asaltos a cuenta-
habientes a peatones, a usuarios del transporte públi-
co, automovilistas, robo de autopartes y de vehículos 
así  como la venta de drogas al menudeo y el ya infal-
table y creciente cobro de piso, que ha logrado  que un 
gran número de pequeños comerciantes hayan tomado 
la decisión de cerrar sus negocios ante la imposibili-
dad de cubrir las cuotas semanales impuestas por los 
delincuentes. Las colonias son: Agrícola Oriental y 
Ramos Millán en la Alcaldía Iztacalco; Guerrero, Mo-
relos y el Centro en la Cuauhtémoc, Desarrollo Urbano 
Quetzalcóatl en Iztapalapa y en la Gustavo A. Madero 
la San Felipe de Jesús.

Los reportes de la Jefatura de Gobierno señalan que 
la mayoría de los delitos porcentualmente han dismi-
nuido, sin embargo los números no dan confianza a 
los y las citadinos ya que una de las grandes preocu-
paciones que tienen es precisamente sobre la insegu-
ridad.

Es definitivo que en las colonias mencionadas 
conforme a las estadísticas oficiales es donde están 
prendidos los focos rojos, lo cierto es que no hay lu-
gar seguro ni horario, aunque sobre éste último sor-
prende el saber que más delitos se cometen  entre las 
6:00 y las 12:00 hrs. dicho de otra manera a plena luz 
del día.

El descaro con que actúan los delincuentes insisti-
mos es que saben muy bien que no importa el delito 
que cometan, las posibilidades de que los detengan y 
sean procesados y condenados es mínima.

Esperemos que la labor que actualmente llevan a 
cabo la Fiscal de la CDMX Ernestina Godoy Ramos y el 
Secretario de Seguridad Ciudadana Omar García Har-
fuch continúen con los resultados que se han estado 
reportando, de que los delitos van a la baja en benefi-
cio de una Ciudadanía que sufre el flagelo de una de-
lincuencia desatada.   

INSEGURIDAD  
CRECIENTE

Antonio Luna Campos

DE LO QUE SE HABLA…
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EN ESTA RECONSTRUCCIÓN de hechos, la gratitud es el 
principal ingrediente.

Una añoranza, en la que inevitablemente el cariño es 
el combustible para trazar la descripción.

Lealtad que no es suficiente para recompensar lo re-
cibido.

Recuerdo que invade y vulnera sentimientos, pero 
que son una ofrenda para el entrañable Roberto Galindo 
López.

Ahora radicado en Cuernavaca, Morelos, deseo que 
logre superar el quebranto de salud que le aqueja.

Tengo que remontarme al año de 1971 para situar al 
lector en los tiempos en que tuve un acercamiento con el 
periodismo, tarea que ha sido mi pasión.

Ha pasado ya medio siglo de mi acercamiento con la 
tinta y el papel. 

Origen y destino, se involucran para desterrar a la 
ingratitud.

A Roberto debo el empaque y la conformación que 
me ha permitido transitar por veredas, caminos, carrete-
ras y autopistas de la comunicación.

Pero es mejor ir directo a los hechos.
Llegué a las oficinas de Relaciones Públicas de Ex-

célsior para integrarme a un grupo de 1 200 jóvenes que 
fueron contratados para vender suscripciones de puerta 
en puerta.

Para evitar desvíos, diré que hubo un proceso selec-
tivo que pude ir superando, hasta entrar en contacto con 
un mundo que parecía irreal, insuperable y difícil para 
integrarme.

Galindo López fue el autor para sumergirme en la lec-
tura, me llevó de la mano y confió en que podría arribar 
al periodismo para ser un protagonista. 

He cumplido a cabalidad. 
Me enseñó a no competir con mis colegas. La cátedra 

tuvo siempre el objetivo de superar lo ya realizado, tratar 
de ser mejor sin tomar como referencia a los demás.

Hasta ahora, para crecer y alcanzar las metas, esa ha 
sido la fórmula. Avanzar para dejar atrás lo conseguido y 
subir a la montaña sin rivalizar con nadie.

Disciplina. Preparación. Coraje. Correr riesgos y en-
frentar las adversidades personales y profesionales.

Tampoco se puede desechar o minimizar la intuición 
y la percepción que aprendí a descubrir para ir por la 
noticia. Ese olfato, cosquilla que puede dejarse ir sin per-
cibirlo, que me da vigencia.

Ortega y Gasset, Nietzsche, Weber, Aristóteles, Platón, 
Kant, Hegel, Marx y Engels, junto con literatos como Paz, 
Fuentes, Arreola, Asturias, Monterroso, Neruda, Benede-
tti, Rulfo, Cossío Villegas y un larguísimo listado de auto-
res a los que me hizo conocer y entender.

Fue Roberto quien me impulsó y patrocinó para 
enlistarme en la Escuela de Periodismo Carlos Septién 
García.

Él mismo posibilito mi trato y relación estrecha con el 
licenciado Miguel Ángel Granados Chapa.

Sociólogo natural, inteligente de nacimiento, Robert 
fue soporte para convertirme en periodista y saborear la 
cumbre informativa.

Lleno de gratitud y nostalgia, las pasadas fechas navi-
deñas me motivaron a buscarle. Fue entonces cuando me 

Evaristo Corona Chávez

enteré de la merma de sus condiciones físicas.
Al iniciar el año, fecha de mi cumpleaños, el primer día de 

enero la reflexión me ubicó para dejar testimonio escrito del 
soporte que Roberto Galindo López diseño para darme forta-
leza y lanzarme a lo que ha sido mi vida: el periodismo.

Gracias a su sabiduría y erudición, pude descubrir y valo-
rar el ímpetu y la fiebre que me fue invadiendo por la comu-
nicación.

Quienes me han dado la oportunidad de caminar profe-
sionalmente junto a ellos, don Adolfo Montiel Talonia es un 
referente que puede certificarlo, son voces autorizadas para 
validarlo.

ESTALLIDO DE UN VOLCÁN

El sosiego y la tranquilidad, no son elementos que me 
acompañen.

A lo largo de una intensa carrera periodística que inició el 8 
de julio de 1974, he dejado testimonio claro y preciso de ello.

Montiel Talonia, originario de Apaxco, Estado de México, 
fue quien me abrió las puertas de La Prensa.

Aunque debo decirlo, por cortesía me expresó que cuando 
quisiera tenía una oportunidad para integrarme al periódico 
que dice lo que otros callan.

Sin pensarlo, y con un engaño desprovisto de dolo, acudí 

Memoria fresca
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Disciplina. Preparación. Coraje. Correr riesgos y enfrentar las adversidades 
personales y profesionales.
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para hacer efectiva la propuesta.
Al presentarme en la redacción de La Prensa tres días des-

pués, le dije que estaba listo para integrarme. Eres muy acele-
rado. No me gusta tu estilo, argumentó.

Sin embargo, fiel a su caballerosidad me aclaró: Tengo 
palabra y la cumpliré. Pero desde ahora te digo que no tienes 
ninguna posibilidad de quedarte. De eso me encargo yo.

Trabajo arduo. Presiones. Ser ignorado. Rechazos y des-
precios, casi me hicieron desistir.

Más no hubo claudicación. 
Pasaron dos meses y medio, luego de un ambiente hostil 

que me hacían pensar en la derrota, cuando llegó la primera 
nota principal de primera plana. Firmada con mi nombre.

Y entonces vino la reacción personal. A partir de hoy, le 
dije, sabrán de lo que soy capaz.

Entré a la sociedad cooperativa, vinieron un mundo de 
entrevistas exclusivas, principales en cascada, reportajes y 
la cobertura (primera en la historia de ese diario) de toda 
una campaña presidencial, la de Miguel de la Madrid, sin 
descanso.

Viajes al extranjero. Recorridos por toda la República 
Mexicana. Codearse con todos los secretarios de Estado.

Provisto de un estilo muy personal, que aún está en uso, 
para relacionarme con los políticos y funcionarios, hubo re-
sultados positivos.

Pasado mucho tiempo, don Adolfo decía y dice, que ser 
echado para adelante me hacía un volcán en estallido.

Evocar a Roberto Galindo este año 2023 me lleva, necesa-
riamente, a vincularlo con Montiel Talonia.

Ambos, soporte de esa trayectoria en la que han sido ci-
miento para resistir los vendavales que se han presentado.

La fortaleza y el vigor, respaldados por el brío y el temple 
para no claudicar en los momentos de complicaciones, han 
sido las enseñanzas de ese dúo para ir hacia adelante.

Duele decirlo, pero en ambos las enfermedades han mer-

mado sus condiciones físicas. 
Más no el talento ni el afecto.
Generosos y desprovistos de miserias, estos dos seres 

humanos que han sido vitales en mi formación y alcances 
periodísticos, jamás fueron dominados por la soberbia o el 
egoísmo.

Por el contrario. Esplendidos, llenos de grandeza,  su-
pieron ignorar la intriga y las conductas palaciegas de 
quienes como vestimenta se arropaban en la envidia y el 
rencor.

Han dejado testimonio, enseñarme, que la ambición es 
válida. Nunca la codicia ni la voracidad.

Que la miseria es fácil de ignorarse cuando hay des-
prendimiento de rencores. Que la nobleza siempre habrá 
de superar a la mezquindad.

Esos dos seres humanos, que tocan las cuerdas de la 
sensibilidad y se anidan en los primeros planos del cariño 
y la amistad, tienen una recompensa nunca pedida: Per-
manezco actualizado.

En el recuerdo y la añoranza, he revivido además el 
impacto musical de sus gustos.

Roberto y el deleite por el bossanova. Astrud Gilberrto. 
Sergio Mendez. Elis Regina. Walter Menderley. Un mundo 
fascinante.

Otro estilo, pero no menos significativo, reconstruir 
y soñar con el Sapo Cancionero que Montiel Talonia hizo 
llegar a mi vida.

La letra de esa canción propia de las peñas de los años 
70, lo dice todo:

Sapo Cancionero, canta tu canción, que la vida es triste 
si no la vivimos con una ilusión.

Aludo a esos dos personajes para manifestar y tener 
vigente la satisfacción de tener viva la lealtad que me pro-
fesaron, entregaron y enseñaron sin restricción alguna.
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La fortaleza y el vigor, respaldados por el brío y el temple para no claudicar en los momentos de complicaciones.
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MUCHOS CREÍAN que el trauma de 
la intérprete de “Pelo suelto” ya había 
quedado en el pasado y que ella había 
sido absuelta de todos los cargos que se 
le imputaban por abuso sexual, trata de 
blancas y otros cuando ella  estuvo bajo 
la dirección de Sergio Andrade.

Parece que no bastaron los meses 
de cárcel en Brasil hace más de 20 
años para darle carpetazo al asunto, 
pues al inicio de año salieron a la vista 
dos demandas que inculpan a la can-
tante por los mismos delitos sólo que 
esta vez con jurisdicción en Estados 
Unidos.

Una revista de música editada en el 
país vecino dio a conocer que la Trevi 
y Andrade están siendo citados por la 

La regia inicia un año 2023 muy meneadito

PUEDE VOLVER A PISAR LA CÁRCEL, ES SEÑALADA EN 
ESTADOS UNIDOS POR PRESUNTO ABUSO SEXUAL

por Cynthia Márquez

Gloria Trevi inicia el año entre festejos y amarguras, la regia parece ha avanza-
do a su favor en la demanda con una televisora del ajusco pero ahora en Esta-
dos Unidos hay nuevas demandas en su contra por presunto abuso sexual.

justicia en Los Ángeles, California para 
rendir cuentas a un tribunal sobre los 
señalamientos que ahora pesan sobre 
sus cabezas.

Esta demanda se hizo oficial el pa-
sado 31 de diciembre del 2022, después 
de que los abogados llevaron en secreto 
el proceso por tres años. Las implicadas 
en la actualidad son unas mujeres de 
casi 40 años y ellas afirman que fueron 
reclutadas por Gloria Trevi cuando ape-
nas tenían 13 y 15 años.

El reclutamiento se dio con la pro-
mesa de hacerlas es estrellas de la mú-
sica y obtuvieron a cambio explotación 
sexual. Las ahora demandantes asegu-
ran que Gloria les prometió capacita-
ción artística pero que solamente las 

preparó para que el productor Sergio 
Andrade abusara de ellas sexualmente.

Aunque en la demanda no se cita el 
nombre explícito de Gloria Trevi y Sergio 
Andrade, si se estipula que la demandada 
es una cantante pop mexicana conocida y 
exitosa que sólo preparaba a sus víctimas 
para que su productor tuviera contacto 
sexual con menores de edad.

Parece que este capítulo de abuso se-
xual y escándalo de la cantante no que-
da en el pasado de todo, pues organiza-
ción civiles no solo en México, sino en 
España, Argentina, Colombia y Uruguay 
han solicitado reabrir las carpetas de in-
vestigación sobre abuso sexual que pe-
san sobre Gloria Trevi y Sergio Andrade 
sean abiertas para que las víctimas del 
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POR LADY SALEM

ESCUCHA A LAS ESTRELLAS…

ARIES  21 de marzo al 20 de abril 
Estás iniciando el año con el pie derecho, tus proyectos 
van bien y debes aferrarte a terminarlos en tiempo y en 
forma para seguir triunfando en el aspecto económico. 

Tendrás tiempos de abundancia, gasta un poco de lo ganado en ti. 

TAURO  21 de abril al 21 de mayo 
Debes medir tus palabras, en ocasiones hablas duro y 
directo y hieres. No te estoy diciendo de que dejes de ser 
honesto, pero debes colocar un filtro en tu cerebro para 

que cuando hables lo hagas de una manera racional y no impulsiva.

GÉMINIS  22 de mayo al 21 de junio 
Estás obsesionado con cumplir tus metas laborales y 
aunque es muy bueno porque representa estabilidad 
económica, debes darte un respiro y convivir con la 

familia porque ellos te necesitan.

CÁNCER 31 de junio al 22 de julio 
Los del signo de cáncer suelen ser complicados en 
cuestiones amorosas porque a ellos no les gusta 

expresar mucho sus sentimientos porque odian sentirse expuestos.

LEO  23 de julio al 22 de agosto 
Deja atrás tu pasado. Estás estancado en el orgullo y te 
digo que ahora que inicia este nuevo año puedes romper 
esas cadenas que te atan porque los planetas están 

alineados para que los reencuentros se den de manera positiva.

VIRGO  23 de agosto al 22 de septiembre 
Tu relación amorosa no marcha como quisieras o de plano 
dejar ir a esa persona que está a tu lado hace ya algún 
tiempo. Forzar una relación puede convertir la convivencia 

en un infierno y eso les hará más daño como personas.

LIBRA 23 de septiembre 22 de octubre 
Inicias el año 2023 con mucho ímpetu y proyectos 
laborales. Es tiempo de buscar nuevos puertos laborales 
porque en el lugar donde te encuentras ya no hay 

oportunidad de crecimiento. No olvides llevarte todos tus contactos.

ESCORPIÓN  23 de octubre al 22 de noviembre 
Los escorpiones por lo regular son personas muy 
decididas, pero por desgracia este inicio de año te han 
pasado cosas que te han hecho desconfiado y por tanto, 

estás dudando de lo que debes hacer a continuación.

SAGITARIO 23 de noviembre al 21 de diciembre 
Ha llegado a tu oído información confidencial sobre 
personas allegadas a ti, debes resistir la tentación de 
contarlo todo porque es importante que respetes.

CAPRICORNIO  22 de diciembre al 20 de enero 
Los capricornio suelen ser personas muy tenaces, les 
gusta labrar camino y volver a pisar sobre el para sentirse 
seguros. No se trata de que sean conformistas, sino que 
son personas que disfrutan de la tranquilidad de la rutina.

ACUARIO  21 de enero al 19 de febrero 
Te encanta ser el centro de atención, disfrutas que todos te 
volteen a ver cuando hablas o demuestras tus habilidades. 
Ya que tienes tanto talento, debes considerar en aprender 

algo más que aporte a tu desempeño laboral.

PISCIS  20 de febrero al 20 de marzo 
En el amor las cosas están bien, es momento de disfrutar 
de esa estabilidad emocional que desde hace año estás 

persiguiendo. Planea una escapada de fin de semana con tu pareja.

Clan Trevi-Andrade tengan la justicia que se merecen.
Estas sin duda son malas noticias para la regía, pero no 

todo es tragedia. También este inicio de año trascendió la no-
ticia de que la demanda interpuesta por Gloria Trevi contra 
la televisora del Ajusco iba progresando a su favor y que paso 
a paso podía llegar a ganar hasta 180 millones de pesos por 
difamación.

La titular del programa de chismes de esa televisora, es 
decir, Paty Chapoy también está implicada en la demanda 
pues es señalada por la cantante como la líder de la campaña 
de desprestigio en su contra, esto porque fue esa televisora 
quien reveló a los espectáculos mexicanos que Trevi y Andra-
de eran señalados de explotación sexual, abuso de menores y 
hasta trata de blancas.

No hay duda que el inicio de año será candente para la can-
tante, en pocos meses se sabrá si ella será más millonaria de lo 
que es al ganar una demanda por difamación y desprestigio o 
será nuevamente sentada al banquillo de los acusados. 
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EN EL SEXO HAY CIENTOS DE TEMAS 
por descubrir y hoy hablaremos de 
“BDSM”, que no es otra cosa más que 
las abreviaciones de Bondage; Disciplina 
y Dominación; Sumisión y Sadismo y 
Masoquismo.

Este término fue creado en el año de 
1990 y fue pensado para llamar así a un 
grupo de prácticas sexuales o fantasías 
eróticas que tienen que ver con algo que 
se puede categorizar como sexo duro o 
rudo.

Este tipo de prácticas sexuales aun-
que suelen señalarse como poco comu-
nes, cada vez más parejas se sumergen 
en este tipo de actividades para refrescar 
su práctica sexual y encuentran en esta 
nueva alternativa una diversidad que 
pueden en ocasiones volverse peligrosa.

El sadomasoquismo o sadismo, está 
catalogada dentro de la “BDSM” y parece 
ser que la sociedad mexicana es uno de 
las conductas o prácticas más conoci-
das y hasta realizadas, porque estimado 
lector, no me negará que alguna vez ha 
dado o recibido una nalgada durante el 
acto sexual aunque esto no quiera decir 
del todo que ya te convertiste en sado-
masoquista.

Es indispensable, como lo he comen-
tado siempre, que los encuentros sexua-
les sean consensuados, que ninguna de 
las dos partes involucradas sea forzada 
a realizar o a dejarse realizar algo que le 
incomode o que atente contra su inte-
gridad física y para ejecutar el “BDSM” 
debe siempre que existir el mutuo 
acuerdo.

Primero te explicaré qué significa 
cada término para que te quede claro y 
ahora sepas muy bien que significa la 
abreviación “BDSM”. La primera “B” vie-
ne del Bondage, es un término en inglés 
donde lo primordial es la subordinación, 
es decir, uno manda y el otro obedece sin 
chistar. El Bondage también se relaciona 
con ataduras o algún otro juguete de so-
metimiento.

La “D” que le sigue a la abreviación 
corresponde al término de Disciplina 
hace referencia a las prácticas eróticas 
relacionadas con reglas, castigos, adies-
tramiento, reglas de comportamiento, 
entre otras cosas.

La “D” también corresponde a Do-
minación y esto es un término utilizado 
para referirse a las prácticas eróticas en 

por Emilia SinVerguenza • twitter @Sexo_Hoy
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¿Alguna vez has pedido te den una nalgada en la intimidad? ¿Sí? Eres masoquista

¿SABES QUÉ ES EL “BDSM”  
COMO PRÁCTICA SEXUAL?

las que una persona adopta un rol do-
minante sobre otra persona que se deja 
dominar completamente.

La “S” corresponde a la Sumisión y 
esto a diferencia de lo explicado anterior-
mente es aquel que adopta el rol de sumi-
so para permitir que el otro haga lo que le 
plazca con él con su consentimiento.

La “S” también corresponde a Sadis-
mo y es aquí que  uno o dos integrantes 
de la pareja obtienen su placer sexual 
causando dolor, este puede ser físico o 
mental. El sadismo siempre debe ser 
consensuado, es decir, el sometido debe 
aceptar que será lastimado o humillado 
hasta cierto límite y que siempre ten-
drá la oportunidad de parar la acción si 
siente que está su vida o integridad en 
peligro.

Y por último, la sigla “M” es de Maso-
quismo y esto es lo inverso al sadismo, es 
decir, una persona obtiene placer sexual 
al experimentar dolor físico, incomodi-
dad o humillación por parte de su pareja. 
Igual que en todos los casos, para llevar a 
cabo esta práctica se debe llevar a cabo de 
forma consensuada y se deben establecer 
límites y palabra de seguridad para dete-
ner la acción en el momento que alguna 
de las partes de la pareja lo soliciten.

Piensa y platica con tu pareja antes 
de introducir nuevas prácticas sexuales 
a tu intimidad, si ambos lo acuerdan, 
bien podrían disfrutar ahora de alguna 
acción del “BDSM” y descubrir si lo suyo 
es tener sexo tierno o le agarran el gusto 
a los encuentros sexuales con cierto gra-
do de rudeza. 
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SOY ANA Y SOY ADICTA AL 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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ble área del cuerpo y no sigas usando las 
del tendedero porque podrías lastimarte 
las mamas y recuerda que esa parte es 
uno de los lugares más comunes donde 
se desarrolla cáncer.

No está mal que te guste el sexo 
rudo, pero debes establecer una palabra 
de seguridad que al decirla, alguno de 
las dos partes de la pareja, la acción 
sexual debe parar si o si. No debes 
lastimar a tu pareja al grado en que le 
dejes una cicatriz, debes tener cuidado 
porque esa herida se puede infectar y 

Me pone frenética de placer  cunado 
mi hombre me toma del cabello fuerte 
y me da un tirón hacia atrás, la verdad 
me gusta muchísimo que me someta y 
que yo sea un títere en sus manos. Creo 
que lo que yo tengo es una obsesión por 
el sexo rudo y la verdad te lo cuento 
porque temo que un día se nos pase la 
mano y acabe de verdad con alguna le-
sión física.

Voy en aumento en violencia, pasé 
de los besos tiernos, a los apasiona-
dos, luego a los chupetones y en la ac-
tualidad ya estoy en las mordidas. No 
te voy a mentir, ya una vez le saqué 

ME LLAMO ANA, TENGO treinta y cin-
co años y, la verdad, la neta, soy  experta 
en las artes amatorias.

Mario, mi hombre, ha aprendido a 
complacerme cada vez que tenemos 
sexo. Antes era un tipo tierno que me 
trataba en la intimidad como una flor 
que está a punto de deshojarse, pero aho-
ra es todo un macho dominante. 

No fue fácil entrenarlo, me costó tra-
bajo hacerlo a mi manera. Uno que otro 
trato rudo en la cama (sin excederse) 
hicieron de él un hombre mejor. Ahora 
sabe perfectamente cómo encenderme la 
mecha. 

Soy extrema entre las sábanas, me 
gusta rifármela para que no se digan ma-
las cosas de mí. Eso sí, tengo fama de ser 
una mujer incansable en la intimidad, o 
como dicen por ahí, tengo mucha ener-
gía sexual. Para pronto, soy bien caliente. 

Desde siempre he sabido que la ter-
nura no es lo mío, me gusta el trato rudo 
y duro, me pongo muy excitada cuando 
mi hombre me somete, me posee mien-
tras me dice cosas muy fuertes al oído. 

Nunca he llegado a los golpes, eso sí, 
no dejo pasar la ocasión para que me den 
unas buenas nalgadas al tiempo que me 
gritan: “¡Niña mala, niña mala!”. Sentir 
las posaderas rojas y ardientes es un pla-
cer exquisito para mi humanidad. 

GRACIAS ANA por escribirme, te daré 
un comentario franco sobre lo que te po-
dría estar pasando. 

Las personas tienen diferentes gustos 
sexuales, es decir, no a todos les excitan 
las mismas cosas y creo que a ti te gusta 
practicar el masoquismo y sadismo, que 
es una filia sexual en la cual se obtienen 
placer mediante el sobajamiento o la in-
flexión de dolor.

Existen en el mundo diferentes fuen-
tes de placer y tu has descubierto que te 
gusta que te traten de forma ruda para 
obtener tu placer sexual máximo, pero 
debes tener en cuenta que esta práctica 
te puede poner en riesgo si es que no 
pones límites antes de comenzar a inte-
racción sexual.

Usar pinzas de ropa en los pezones 
puede provocarse serias lesiones, te pido 
busques si es que así lo deseas, juguetes 
sexuales que se ocupan para esta sensi-

sangre a Mario de los labios, se me 
paso la fuerza y le clave mi colmillo y 
aunque había sangre brotando, eso no 
nos detuvo.

Cada vez se me ocurren cosas ru-
das que puedo hacer en la cama, ya 
use pinzas de tropa en los pezones y ya 
me ataron a la cama y la verdad quedé 
adolorida y hasta magullada de esa sen-
sible zona. Temo que cada vez pida más 
violencia en el sexo y que no pueda fre-
narme, quiero saber si este juego es sano 
o de plano debo ir al psicólogo para que 
me ayude a salir de esta obsesión de sexo 
rudo. 

provocar un problema serio.
Los juegos sexuales sadomasoquistas 

pueden llegar a terminar en tragedia si 
es que no se ponen límites, te aconsejo 
siempre tener en cuenta que la seguridad 
es lo primero y que no debes obligar a tu 
pareja a hacer algo que él no quiera.

No creo que tengas un problema 
sexual si balanceas tus encuentros se-
xuales, es decir, no siempre sean en tono 
rudo, te sorprenderá descubrir que el 
sexo tierno también puede llegar a ser 
muy placentero. 
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CURIOSIDADES DE PELÉ

Martín Salvidea Palma

Quincena futbolera
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A ESTAS ALTURAS, ya le platicaron a usted práctica-
mente todo sobre el Rey Pelé, pero fue un personaje de 
tal calibre que vale la pena rescatar datos del archivo 
personal, que con gusto se comparten en este espacio:

El récord actual de los 100 metros planos es de 9.58 
segundos, pero en las épocas en que esa distancia se re-
corría por un medallista olímpico en 9.9, Pelé lo hacía en 
11.1 segundos. Su velocidad era asombrosa. También se 
decía que resistía 1 minuto bajo el agua sin respirar.

La mentalidad de O Rei en la cancha: “Si nos anotan 
un gol, nosotros tenemos la responsabilidad de hacer dos 
arriba”. Su compañero Claudio era más directo: “Si nos 
meten 5 goles al Santos, Pelé hace 6 arriba”.

Siempre hubo la inquietud y duda del por qué no fue 
a Europa a jugar y la incógnita ahí quedará, pues desde 
1963 recibía ofertas del doble de lo que ganaba en el San-
tos de Brasil. Simplemente el Atlético de Madrid le ofre-
cía el año siguiente 2 millones de dólares. Misterio total.

Muchos critican al defensa mexicano José Villegas 
con el asunto del “Síndrome del Jamaicón”, pero en al-
guna ocasión, el astro brasileño declaró que uno de los 
defensas que más trabajo le costó por su fortaleza y dura 
marca, fue precisamente el tapatío, quien también llegó 
a marcar a Garrincha ¡Nada!

Aunque se le veía apacible y tranquilo, también tenía 
su carácter. Dejó de hablarse por más de dos meses con 
Coutinho, su mancuerna en la delantera del Santos con 
el que hacía tremendas jugadas. Éste declaraba: “No soy 
imprescindible para Pelé, ni él para mí”. Vaya.

En el Mundial de 1966 en Inglaterra, Pelé salió cosido 
a patadas y todo mundo ha culpado al defensa Coluna, 
pero en realidad el agresor fue António Simoes, lo que 
sucede es que el cronista de aquél Brasil-Portugal con-
fundió a los defensas y le colgó equivocadamente el sam-
benito a Mario.

Respondía gustoso cuando los fanáticos se le acerca-
ban a pedirle autógrafos o a sacarse la foto, pero si podía 
evitarlo, lo hacía, ya que en ocasiones era extenuante 
para él cumplir con todos ellos. El 19 de septiembre de 
1966 vino al Estadio Azteca a jugar contra el Atlante y al 
concluir el partido, en cuanto silbó el árbitro, corrió des-
pavoridamente a los vestidores seguido de una multitud 
de niños y aficionados que querían abordarlo, a los cua-
les consiguió evadir. El narrador Ángel Fernández termi-
nó así su crónica: “¡Vean cómo persiguen a Pelé!”.

En 1969 el planeta se paralizó para ver el gol 1000 de 
Edson Arantes Do Nascimento, el cual anotó de penal, 
que pudimos ver gracias a una película que captó aquél 
juego nocturno donde lo ejecutó desde el manchón de 
los 11 pasos. Años después se supo que cuando hizo ese 
tanto, ya había cumplido un partido antes dicha cuota, 
pues hubo un error en la contabilización, pero el ruido 
mediático, nadie se lo quita.

En ese mismo 1969, un sueño guajiro recorrió el me-
dio futbolístico mexicano, cuando se difundió que había 
posibilidades que Pelé y el grandioso portero argentino 
Amadeo Carrizo se enrolaran en nuestro balompié, lo 
cual obviamente nunca ocurrió.

En 1975 vino a jugar un cuadrangular a Guadalajara, 
en el que participaron los Leones Negros, Atlas, Chi-
vas y el Jalisco, que había suplido al Oro en la Primera 
División. Lo que poco se ha abundado, es que en ese 
entonces se llegó a afirmar que Pelé tenía acciones pre-
cisamente en el Jalisco, para el cual jugó en esa ocasión e 
incluso aportó dinero con objeto de adquirir futbolistas 
brasileños para esa escuadra. Luego, no se supo más del 
tema.

Después del futbol, Pelé difundió brillantemente su 
imagen a la mercadotecnia. Recorrió el mundo para pro-
mover productos de Pfizer y también se le vio rodeado 
de bellas edecanes con objeto de anunciar Mazter Card. 
Su íntegra trayectoria deportiva le avaló siempre ser bien 
recibido por el público.

Descanse en paz. Una imagen que vale la pena trans-
mitir a los niños y jóvenes actuales.

No baje la guardia, el COVID-19 no se ha ido y galopa 
todavía con mucha fuerza. Cubrebocas, gel antibacterial 
y mucha asepsia. Que tenga un gran inicio de año y si 
Dios lo permite, me gustaría mucho encontrarlo aquí la 
próxima quincena. 

Pelé
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CORRE EL RUN RÚN...

A lo mejor René Palacios, asesor argentino de 
Salomón Jara, hace uso de su sencillez porque la 

Selección de Futbol es campeona mundial. Pero también 
puede ser producto de su petulancia, soberbia, ignorancia 
y demás valores. Lo cierto es que al poner en marcha un 
decálogo para controlar a la prensa del estado de Oaxaca, 
muestra sus enormes cualidades de los regímenes militares 
en que creció. Lástima por los oaxaqueños y el insulso 
gobernador que acepta imposiciones que lo alejan de 
quienes le dieron la posibilidad de llegar al palacio de 
gobierno.

Quizá para no variar con ese tenor de medianía y 
mediocridad, el gobernador sinaloense Rubén Rocha 

Moya exhibió su enciclopédica ignorancia mostrada 
durante el operativo que se realizó en Sinaloa para detener 
el Ratón Ovidio Guzmán. Nunca estuvo enterado, nunca lo 
tomaron en cuenta y nunca tuvo la capacidad de medir la 
intensidad del problema. Todo se lee resbaló y salió a dar 
una conferencia de prensa para enseñar que su torpeza 
como gobernador es más grande que la violencia imperante 
en esa entidad.

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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Santana Armando Guadiana Tijerina, el senador que 
buscará la gubernatura del estado de Coahuila, sabe 

que el enemigo está en las filas del partido que lo postuló 
y que tendrá que navegar a contracorriente porque no 
tiene cuadros para promoverse en los 38 municipios de 
ese estado. Por lo pronto anda buscando que en la Región 
Carbonífera alguien le ayude a convencer a los familiares 
que son explotados en la zona para deslindarse de los 
negocios que todo mundo sabe maneja y que involucra 
a miles de personas que trabajan en pozos y minas sin la 
menor protección y sin prestaciones de ley. Eso sin contar 
el documento que circula firmado por morenistas donde lo 
acusan de ser enemigo de la 4T

El sistema de Transporte Colectivo (Metro) sigue 
siendo un verdadero calvario para las autoridades 

capitalinas y un alto riesgo para los usuarios. Los 
accidentes con resultados que no son para presumirse, se 
han convertido en una pesada carga de la que no pueden 
despojarse.
Mantenimiento y descuido parece ser la combinación que 
se conjuga en los lamentables percances que cobran vidas y 
pueden ser la limitante política en el futuro.

Artistas y personajes del barrio bravo en la inauguración del mural más grande de Tepito
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¿FUNCIONARÁ LA ALIANZA?     

EL FUTURO DE LA LLAMADA ALIANZA OPOSITORA (in-
tegrada por el PRI, el PAN y el PRD) es una de las grandes 
incógnitas para tratar de entender lo que sucederá en la 
elección presidencial del año 2024.

Ni duda cabe de que entre los acontecimientos polí-
ticos más importantes de este año, estarán las elecciones 
para las gubernaturas en los estados de Coahuila y el Esta-
do de México el 4 de junio.

Las dos entidades son parte de las tres que todavía go-
bierna el PRI, Durango es la otra. Pero no puede perderse 
de vista que Morena busca triunfar en esos dos procesos 
para sumarlos a las 22  que gobierna.

Esos dos estados significan una plataforma desde la 
cual se buscaría impulsar la elección presidencial.

El Estado de México con sus 125 municipios, significa 
una votación importante para consolidar el triunfo de los 
partidos políticos que quieren y buscan arribar a Palacio 
Nacional.

Morena, que todavía no tiene la certeza de ir en coalición 
con sus aliados o partidos satélites como el Partido Verde y 
el del Trabajo,   refuerza sus filas para tratar de mantener el 
predominio político en la República Mexicana.

El nombramiento de Higinio Martínez como delegado 
especial en las tierras que gobierna Alfredo del Mazo, y la 
designación de Horacio Duarte como coordinador de la 
campaña de Delfina Gómez, son evidencia clara de que 
van por todo.

El PRI y Alejandra del Moral, en combinación, dejaron 
fuera a la diputada Ana Lilia Herrera quien todavía no 
convence de estar conforme con la decisión.

Que Morena pudiera resultar triunfante en los estados 
de México y Coahuila, significaría un rotundo fracaso no 
solamente para la Alianza Opositora, sino que borraría del 
mapa político y electoral al que durante 7 décadas fuera 
una aplanadora.

En la práctica el proceso electoral se ve mucho más 
complicado en el Estado de México, que en la tierra de 
Venustiano Carranza y Francisco I. Madero.

La postulación de Santana Armando Guadiana Tijerina 
en el estado norteño, pareciera estar a modo para que el 
Revolucionario Institucional se mantenga en el poder.

Con antecedentes turbios que se remon-
tan a los tiempos de Eulalio Gutiérrez 
Treviño y Óscar Flores Tapia, 
cuando fue director estatal 
del Catastro, Guadiana no 
goza de las simpatías de 
coahuilenses.

Por estos días ha surgido 
un movimiento que respalda a 
Ricardo Mejía Berdeja, el sub-
secretario de Seguridad que 
se mantiene inconforme 
y no se doblega ante la 
imposición de Guadiana.

Esas expresiones signifi-
can un debilitamiento en las 
filas del partido que permite 

Justo Tirado

CON LA PUERTA ABIERTA

a Mario Delgado seguirse mostrando como un operador 
político de la simulación.

Pero para los integrantes de la Alianza Opositora hay 
un catálogo de problemas mayores con rumbo al proceso 
electoral del año 2024.

Uno de los principales, es que Alejandro Moreno ha 
perdido credibilidad y confianza con quienes conforman 
y dirigen los partidos Acción Nacional y de la Revolución 
Democrática.

Es más, visto en estricto sentido el PRI no tiene en es-
tos momentos un personaje que tenga las características 
de convertirse en candidato presidencial.

Del PRD es peor la situación. Los Chuchos siguen 
empecinados en mantener al instituto político como un 
negocio personal. 

Visto el panorama que predomina, el Partido Acción 
Nacional tiene mayores posibilidades de impulsar a uno 
de sus militantes. 

Quienes piensen que la Alianza tiene posibilidades de 
arribar a la Presidencia de la República, deberían tener en 
cuenta que le falta fortaleza y debe abrirse para sumar a 
otras fuerzas políticas.

Está en el aire la incorporación de Movimiento Ciuda-
dano, que a pesar de Dante Delgado quien todo indica que 
pretende convertirse en un fiel de la balanza, lo cual au-
mentaría las condiciones de competitividad electoral.

Pero el veracruzano es de los que saben lo significa el 
crecimiento que su partido ha tenido.

Tratará de estirar la liga hasta los últimos momentos, 
para buscar posiciones y cargos políticos que garanticen 
un impulso de sus militantes.

Habrá que esperar a ver cómo corren 
estos tiempos, porque Movimiento Ciu-
dadano también enfrenta el riesgo de 
una rebelión interna en la que Enrique 
Alfaro, Samuel García y Luis Donaldo 
Colosio Murrieta pueden transfor-
marse en el poder que marque el 
rumbo.

Sólo es cuestión de saber es-
perar.  

30 R S / R E I V I N D I C A C I Ó N  S I N D I C A L  •  1 5 / 0 1 / 2 0 2 3 SÍGUENOS:  www.rss ind ica l .mx •   @rs-s ind ica l  •   Rs s ind ica l



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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