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LA UNIDAD DE MEDIDA y Actualización (UMA), fue creada 
por la desindexación del salario mínimo, ya que anteriormente 
este último fijaba la cantidad de multas, créditos, obligacio-
nes fiscales y  sanciones. Determina la cuantía del pago de las 
obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales, de las 
entidades federativas, así como en las disposiciones jurídicas 
que emanen de todas las anteriores.

El valor de la UMA, lo determina el INEGI de forma anual 
y entra en vigor en el mes de febrero de cada año, tomando 
como base el índice de precios al consumidor (INPC), mismo 
que mide la inflación. Para calcular el valor mensual de la 
UMA, según el contribuyente.mx, se debe multiplicar su va-
lor por 30.4. Si tomamos en cuenta que el valor de la  Unidad 
para este 2021 es de 89.62 pesos diarios, el valor mensual es de 
2,724.45 pesos. Debemos tomar en cuenta que este criterio que 
establece la Corte, no afecta a los trabajadores que se encuen-
tran sujetos al régimen de cuentas individuales.

Ahora bien, lo que indica la jurisprudencia mencionada y 
la Ley del ISSSTE, es que el tope máximo para una pensión por 
jubilación de cualquier trabajador del Estado tendrá que ser 
10 veces la cantidad mensual en UMAS; es decir, si la UMA en 
este año equivale a 89.62 pesos por día, y esta cantidad la mul-
tiplicamos por 30.4, nos da un total de 2,724.44 pesos, y esto lo 
multiplicamos por 10, nos da un total de 27, 244.40 pesos.

Esto quiere decir que, si algún trabajador solicita su jubila-
ción, y la misma es calculada en una cifra mayor a $27,244.40; 
sólo tendrá derecho a percibir la pensión hasta la cantidad que 
se establece como tope máximo, aquellos trabajadores que no 
superan esa cantidad, no se verán afectados por el referido gri-
terío jurisprudencial. No perdamos de vista que la UMA puede 
incrementarse o disminuir según la inflación de cada año.

La mayoría de los trabajadores al servicio del Estado, por los 
salarios que perciben, no superan la referida cantidad que se 
establece como tope máximo, sin embargo, debemos conside-
rar que si el salario se incrementa de forma exponencial, como 
ha sucedido últimamente, y la UMA no tiene un incremento 
significativo, la mayoría de los trabajadores podrían alcanzar 
o superar ese tope máximo establecido, motivo por el cual la 
FSTSE, el SNTE, la FEDESSP y tras organizaciones sindicales 
que aglutinan a los trabajadores de la burocracia nacional, 
llevan a cabo estrategias conjuntas con el propósito de luchar 
contra ese agravio para un sector laboral de trabajadores, so-
metiendo el asunto ante jurisdicciones internacionales como 
la comisión Interamericana de Derechos Humanos. Otra de 
las estrategias a seguir, es sometiendo ante el Congreso de la 
Unión, una reforma a la Ley del ISSSTE con el propósito de que 
se incremente el tope máximo.

Algo importante que hay que considerar es que, ante actos 
de la Corte, no procede ningún amparo, por lo que no hay que 
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dejarse sorprender por profesionistas que tratan de sorprender 
a los trabajadores para obtener un beneficio económico.

El miércoles 17 de febrero del año en curso, la Segunda Sala 
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó 
en sesión remota, que el tope máximo de la pensión jubilatoria 
otorgada por el Instituto de Seguridad Social y Servicios Socia-
les de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) debe cuantificarse 
con base en la Unidad de Medida y Actualización (UMA), deri-
vada de la reforma constitucional en materia de desindexación 
del salario. No se entiende la determinación unilateral de la 
SCJN, ya que la representación de los trabajadores no fue con-
vocada, como lo establece la Norma Jurídica.

La argumentación de la SCJN señala que “la reforma cons-
titucional de 2016 eliminó el salario mínimo como parámetro 
para calcular el monto de pago de diversas obligaciones”. Por 
ejemplo, multas, créditos y aportaciones de Seguridad Social, 
abundó la Corte en un comunicado.

“La finalidad de esta modificación fue permitir que el sa-
lario mínimo pudiera ser incrementado constantemente para 
recuperar el poder adquisitivo de los trabajadores”. Aseguraron 
que esta decisión permitirá que continúe la recuperación del 
salario, sin poner en riesgo los fondos de pensiones.

Esta determinación de la Corte ha causado inquietud, in-
conformidad y malestar entre los trabajadores y algunos colec-
tivos. Se han escuchado voces que la consideran “violatoria de 
los derechos humanos”. Que también viola el Convenio 102 de 
la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y va en sentido 
contrario de lo que ha determinado la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos (CIDH), que señala que las pensiones de-
ben tener como referencia el salario.

Vale la pena preguntarse si está decisión permitirá que con-
tinúe la recuperación del salario, sin poner en riesgo los fondos 
de pensiones, como argumenta la Corte. De qué sirve que el sa-
lario mínimo aumente si eso no va a impactar en las pensiones 
de quienes trabajaron por años y, que en el momento más vul-
nerable de su vida, la vejez, recibirán el monto más bajo porque 
encontró un tope en UMAS. Derivado de la reforma constitu-
cional de 2016 para desindexar el salario mínimo, el resto de las 
leyes que lo tuvieran como referencia para un pago ajeno a lo 
laboral deberían reformarse. A pesar de que eso no sucedió con 
la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Tra-
bajadores del Estado (ISSSTE), se han atenido a la UMA.

Esto afecta no sólo a quienes se van a pensionar, sino a quie-
nes ya reciben esta prestación, con anterioridad la legislación 
de los trabajadores públicos federales establecía un tope de 10 
salarios mínimos. Especialistas en Derecho Laboral advirtieron 
que la decisión de la Corte vulnera las garantías respaldadas 
por convenios internacionales que reconocen que las pensiones 
deben tener como referencia el salario mínimo.

LA UMA  
¿AFECTA A LOS TRABAJADORES EN SU PENSIÓN?

José Medel Ibarra
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EL MANDATO Y SU VIGENCIA  
ANTE LA MUERTE DEL MANDANTE

EN SU ARTÍCULO 2546 nuestro Código Civil define al 
mandato como contrato por el cual el mandatario se 
obliga a ejecutar por cuenta del mandante los actos ju-
rídicos que éste le encarga, es decir, el mandato es un 
documento en el cual se hace constar que una persona 
llamada mandante o poderdante, autorizó a otra co-
nocida como mandatario o apoderado, para que en su 
nombre realice diversos actos, como promover juicios, 
intervenir en cuestiones extrajudiciales, administrar o 
vender bienes, sólo por mencionar algunos, pues puede 
ser objeto del mandato cualquier acto lícito, excepto 
aquéllos en los que la ley exija que el interesado inter-
venga personalmente. 

El mandato es perfecto desde que el mandatario lo 
acepta, y a partir de ese momento éste adquiere la obli-
gación de sujetarse a las instrucciones que reciba del 
mandante, generalmente a cambio de una contrapresta-
ción económica. 

Los mandatos pueden ser generales o 
especiales y sirven para ser utilizados en 
actos de cierta naturaleza, como los 
que a continuación se citan:  

Los poderes generales para plei-
tos y cobranzas son para que el 
mandatario (apoderado) actúe en 
nombre del mandante en una 
controversia ante alguna autori-
dad judicial, o bien en actos ex-
trajudiciales (entre particulares), 
pues como su nombre lo indica, las 
palabras pleitos y cobranzas autorizan al 
apoderado para pedir, en nombre del man-
dante, el cumplimiento de una obligación 
que el mandante tenga a su favor, por ejem-
plo, el pago de un crédito.  

Los poderes generales para adminis-
trar bienes sirven para que el apoderado 
administre los bienes del mandante, y los 
poderes generales para actos de dominio 
lo facultan para vender los bienes del 
mandante.  

Poderes especiales son los que se 
otorgan para un acto en específico o 
cuando las facultades del apoderado se 
encuentren limitadas; por ejemplo, un 
poder otorgado única y exclusivamen-
te para que el apoderado promueva un 
juicio en materia de arrendamiento in-
mobiliario contra persona que le adeude 
rentas respecto de un inmueble en 
específico. 

El artículo 2595 del Código Civil 
para el Distrito Federal, hoy Ciudad 
de México, establece las causas por 
las que puede terminar el mandato, 
entre ellas la muerte del mandante. 

En esta ocasión y debido a la rele-
vancia que tiene, hablaremos de la ter-
minación del mandato a causa de la 

Magistrado Élfego Bautista Pardo

Opinión
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muerte del mandante, ya que en los órganos de imparti-
ción de justicia con frecuencia encontramos casos de fa-
llecimientos de personas que otorgaron poderes con la fi-
nalidad de ser representada en una controversia judicial. 
En atención a lo previsto en el artículo 2595, fracción III 
de nuestra legislación civil, la muerte del mandante trae 
como consecuencia la terminación del mandato, pero no 
automáticamente, pues afectaría de manera irreparable 
los intereses del mandante porque quedaría sin represen-
tación jurídica.

Previendo esa situación, el Código Civil establece en 
su artículo 2600 que no obstante que el mandato ter-
mine por la muerte del mandante, el mandatario debe 
continuar en la administración entretanto los herederos 
proveen por sí mismos a los negocios, siempre que de lo 
contrario pueda resultar algún perjuicio. 

Ello obedece a que en los juicios transcurren términos 
para ofrecer pruebas, interponer recursos, hacer objecio-
nes e impugnaciones, según lo establezca la ley procesal 

correspondiente, y en caso de no hacerlo el mandante 
perdería la oportunidad de hacer valer sus derechos, 

lo que implicaría que el mandatario incumpliera 
sus obligaciones, en especial la de salvaguardar 
los derechos del mandante.

Sin embargo, la obligación del mandatario no 
es indefinida, pues éste tiene derecho a pedir al 
juez en el juicio donde lleve la representación 

del mandante, que señale un término corto a 
los herederos para que se presenten a en-

cargarse de sus negocios. 
Nuestra legislación procura que la 

impartición de justicia sea pronta y 
expedita, por lo que en caso de que 

el mandante fallezca, el apodera-
do tiene la obligación de con-
tinuar con la administración 
del negocio hasta en tanto el 

albacea de la sucesión la asuma, 
lo que implica que el mandato o 
poder no pierde su eficacia de 
manera inmediata con motivo 

del fallecimiento del mandante. 
Como hemos visto, el manda-

to es instrumento de gran utilidad 
porque tiene como finalidad facilitar 

el trámite de diversos actos, tanto 
judiciales como extrajudiciales, pues 

mediante él podemos encomendar a un 
tercero que, en nuestro nombre y repre-

sentación, promueva acciones, ejercite el 
derecho de defensa, administre nuestros 

bienes, celebre ventas y un sin número de 
actos, siempre y cuando sean posibles, lícitos 

y que por su naturaleza puedan ejecutarse por 
el mandatario, por lo cual es importante saber 
que podemos hacer uso de él y que su eficacia 
jurídica no termina de manera simultánea 
con la muerte del mandante. 

Así es el Derecho.



MANEJO DE CUOTAS SINDICALES

MANOS 
ATADAS

La rendición de cuentas constituye uno de los grandes temas que se discuten 
alrededor del sindicalismo mexicano. Aunque las posiciones son extremas, 
destaca como fundamental la obligación de que los sindicatos, ya sean del 
sector privado o público, acaten la transparencia.
Trasparentar el uso de sus recursos sindicales so pena de una sanción penal, 
es una demanda que se contrapone con quienes se oponen rotundamente 
al manejo diáfano de aplicación de las cuotas, argumentando la autonomía 
sindical.
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HASTA EL CONGRESO de la Unión ha 
llegado la propuesta de que el uso inde-
bido de cuotas sindicales sea considerado 
como fraude y sea castigado como tal.

El diputado Jesús Fernando García 
Hernández, militante del Partido del 
Trabajo (PT) presentó una iniciativa para 
adicionar el artículo 389 del Código Penal 
Federal y establecer que comete delito de 
fraude quien, estando al frente de cual-
quier agrupación de carácter sindical o 
fideicomiso social, haga uso indebido y 
se enriquezca con los aportes de recursos 
públicos y cuotas a cargo de los afiliados.

En la iniciativa de ley se establece 
que las penas podrían ser de hasta 12 
años de prisión y multa hasta de 120 
veinte salarios.

El documento, turnado a la Comi-
sión de Justicia para dictamen, con opi-
nión de la de Trabajo y Previsión Social, 
señala que este delito se sancionará con 
las penas previstas en el artículo 386 de 
este Código.

Dicho artículo estipula que el fraude 
se castigará con prisión de tres días a seis 
meses o de 30 a 180 días multa, cuando 
el valor de lo defraudado no exceda de 
diez veces el salario; cárcel de seis meses 
a tres años y multa de 10 a 100 veces el 
salario, cuando excediera de 10, pero no 
500 veces el salario, y prisión de tres a 12 
años y multa hasta de 120 veinte salarios, 

por Samantha Irene González Pérez
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si el valor de lo defraudado fuere mayor 
de 500 salarios mínimos.

La citada reforma, que no ha sido 
turnada para someterse a votación en el 
pleno de la Cámara de Diputados, ex-
plica que la cuota sindical es una con-
tribución que hacen los miembros de 
los sindicatos para el sostenimiento de 
la organización y para sus finalidades 
de solidaridad social. 

Precisa que esas aportaciones integran 
una cantidad que puede ser considerable 
si la administración es honrada y eficien-
te, de manera que, en caso de una huelga, 
esas aportaciones cumplen uno de los 
objetivos que motivan su deducción de 
los salarios.

El patrimonio de los sindicatos, inte-
grado por esas cuotas y otros apoyos en-
tregados por empleadores, tiene además 
como propósito financiar programas de 
capacitación, entrega de becas y otros 
estímulos en beneficio directo de la su-
peración y mejora de las condiciones de 
bienestar de los trabajadores.

El proyecto de iniciativa establece: 
Ocurre, sin embargo, que aseguradas las 
cotizaciones, las asociaciones sindicales 
manifiestan poco interés en justificar su 
representatividad y “más bien enderezan 
sus empeños a recaudar las cuotas sindi-
cales para dedicarlas, sin control alguno, 
a los fines que deciden las instancias 

directivas y, en buena porción, al destino 
e incremento del interés personal de los 
representantes de esas organizaciones”.

Además plantea aplicar medidas le-
gales de combate y disuasión de prácticas 
contra quienes hagan uso indebido de los 
recursos patrimonio de los trabajadores de 
un sindicato, como un paso más en favor 
de la transparencia y rendición de cuentas.

Alfredo Sánchez-Castañeda, investiga-
dor del Instituto de Investigaciones Jurídi-
cas de la UNAM, considera que la demo-
cracia ha dado pasos importantes en este 
tema, y la Reforma Laboral preceptúa que 
las organizaciones sindicales como enti-
dades públicas sujetas a la transparencia 
y rendición de cuentas, quedan obligadas 
a hacer públicos, entre otros asuntos, los 
recursos económicos en especie o donati-
vos que les sean entregados.

Precisa que la Constitución Política 
consagra en el artículo 123 el derecho 
de los trabajadores a formar sindicatos. 
Su cumplimiento y fortalecimiento 
sustenta la reforma laboral que entró en 
vigor el 1° de mayo de 2019, que entre 
otras cosas establece la obligación de las 
directivas de organizaciones gremiales 
a rendir cuenta completa y detallada de 
su administración.

Los sindicatos son asociaciones de 
trabajadores establecidas para preservar 
condiciones dignas de trabajo: la creación 
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de un sindicato ayuda a los trabajadores a 
llegar a acuerdos sobre salarios, condicio-
nes del lugar trabajo y seguridad social. 

Muchas veces, esto se logra con la crea-
ción de contratos colectivos. Al tratarse 
de grupos autónomos, tienen sus propios 
lineamientos, siempre buscando un bien 
común. Para la preservación y manteni-
miento de un sindicato y sus actividades, 
los trabajadores deben aportar un apoyo 
económico acordado por el grupo.

Los pagos pueden ser de manera 
personal, o el sindicato de una empresa 
puede acordar que el pago sea deducido 
del salario de los trabajadores. 

El patrón tiene la obligación de cum-
plir con esta petición, aceptando los li-
neamientos establecidos por el sindicato. 
Entonces, la cuota a deducir se trata de 
una cantidad monetaria fija que el sindi-
cato establezca. 

El uso de estas cuotas suele dedicarse 
a fondos de solidaridad, para actividades 
del sindicato e incluso puede servir como 
un fondo para resistencia ante injusticias 
laborales, siendo útil en situaciones de 
huelga. Esta cuota sobre el salario está 
definida por la Ley Federal del Trabajo en 
el artículo 110.

   
CUOTAS Y CUENTAS CLARAS 

En las tesis de los investigadores se 

mencionan algunos ejemplos de cuánto 
cobran los sindicatos, como en el caso 
del Sindicato Nacional de Trabajadores 
del Seguro Social (SNTSS) “los miembros 
del sindicato están obligados a cubrir el 
2% por inscripción de su sueldo nominal 
mensual; y 2% mensuales de manera or-
dinaria”.

Otros ejemplos que son referenciado, 
se indica que el Sindicato Mexicano de 
Electricistas que solicitaba 3% como cuo-
ta sindical, el Sindicato de Telefonistas 
de la República Mexicana con 2.5%;  el 
Sindicato de Trabajadores de la Industria 
Azucarera, 2%; el Sindicato de trabajado-
res Petroleros de la República Mexicana, 
2.5%; el Sindicato Nacional de Trabajado-
res del Infonavit, 2% del salario mensual.

Alfonso Bouzas, especialista laboral, 
puntualiza que “Tradicionalmente se 
establecía el 1% y cuando más el 2% del 
salario, ya aquellos que se pasan de dos, 
son mal vistos, y hablar de ese porcentaje 
es una cantidad significativa, estamos ha-
blando de una nómina y si a eso le sumas 
que el empleador retiene las cuotas, es 
negocio redondo, los sindicatos no tienen 
que hacer nada, más esperar el depósito 
de esas cuotas”.

Indica que asimismo, hay sindicatos 
como los maquiladores que en el caso de 
Tamaulipas, “cobran hasta el 4%; pero el 
fin era para mantener una paz laboral, el 

sindicato no se presentaba y los trabaja-
dores ni siquiera conocían al sindicatos. 
Tan sólo de 30 maquiladoras el sindicato 
de Tamaulipas percibió 7 millones de pe-
sos mensuales”.

Pero hay sindicatos, como es el caso 
del Sindicato de Trabajadores Ferrocarri-
leros de la República Mexicana que han 
entregado sus estatutos, pero tienen tes-
tados los datos referente a las cuotas que 
fijan a los trabajadores, sin que se tenga 
claridad sobre sus ingresos, de hecho, 
en el parlamento abierto en el Senado 
de la República, Víctor Flores, secretario 
General, dijo que tanto las cuotas como 
el informe a los agremiados es un asunto 
interno y así se debe mantener, incluso 
por seguridad.

Carlos Eduardo Delgado Rivera en la 
investigación titulada:

TRANSPARENCIA SINDICAL EN LA 
LEY FEDERAL DEL TRABAJO Y EN LA 
LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y 
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, 
que publicó la Revista Latinoamericana 
de Derecho Social, de la Universidad Na-
cional Autónoma de México publicó:

A raíz de la reforma al artículo 6o. 
constitucional en el 2014,  los sindicatos 
fueron incluidos como sujetos obligados 
de rendición de cuentas en lo relativo a 
los recursos públicos que reciben y ejer-
cen. Como consecuencia de tal reforma, 

El patrimonio de los sindicatos, integrado por esas cuotas y otros apoyos entregados por empleadores, tiene además como propósito financiar programas de capacitación, 
entrega de becas y otros estímulos en beneficio directo de la superación y mejora de las condiciones de bienestar de los trabajadores.
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el Congreso de la Unión publicó el 4 de 
mayo de 2015 en el Diario Oficial de la 
Federación la Ley General de Transparen-
cia y Acceso a la Información Pública (en 
adelante LGTAIP), reglamentaria del artí-
culo 6o. de la Constitución federal.

Ahí se esclarece que la importancia 
de la reforma radica en el gran avance 
que supone el combate de la opacidad y 
del mal manejo de los recursos públicos 
no sólo en el ámbito del Poder Ejecutivo, 
sino también en distintos sectores que 
perciben y ejercen recursos públicos, 
como lo son los sindicatos.

Hace referencia a que la inclusión de 
los sindicatos como sujetos a la rendición 
de cuentas fue muy acertada, como lo 
señala El Informe país sobre la calidad de 
la ciudadanía en México, elaborado por el 
Instituto Nacional Electoral en colabora-
ción con el Colegio de México.

Se informa que la confianza que tie-
nen los ciudadanos en los sindicatos está 
por debajo del 30%. Por tanto, la reforma 
se revela como un gran paso en contra 
de la desconfianza que tienen los ciuda-
danos en estas instituciones de derecho 
social y, también, como un paso en contra 
de la opacidad sindical con la que se cree 
que ha venido operando la gran mayoría 
de los sindicatos.

Por lo que a los sindicatos no sólo ten-
drán que rendir cuentas a sus agremia-
dos, tal como lo prevé la Ley Federal del 
Trabajo (LFT), sino también a la sociedad 
en general, al menos en lo que concier-
ne a los recursos públicos que reciban y 
ejerzan.

El tema de transparencia sindical 
ahora se encuentra previsto en dos le-
yes, una de carácter federal, la LFT, cuya 
competencia abarca todo el país, y la otra 
de carácter general, la LGTAIP, que tiene 
como objeto establecer principios, bases 
generales y procedimientos para que la 
Federación y las entidades que la confor-
man expidan sus propias leyes en materia 
de transparencia.

La legislación reconoce dos tipos de 
transparencia sindical. Por un lado está la 
transparencia interna a la que se obligan 
los sindicatos con sus agremiados y, por 
otro, la transparencia externa que es para 
las personas que no son miembros del 
sindicato pero que están interesadas en el 
manejo de los recursos públicos que les 
han sido asignados.

Afirma que el objeto de este comen-
tario es encuadrar brevemente los dos 
tipos de transparencia antes menciona-
dos, contemplados bajo el marco de dos 
ordenamientos distintos, a saber; la Ley 
Federal del Trabajo, para el caso de los 
agremiados a un sindicato y el registro de 
los sindicatos, y la LGTAIP, para la rendi-
ción de cuentas hacia la sociedad.
 

TRANSPARENCIA ANTE TODO

Anterior a la inclusión de los sindica-
tos en el artículo 6o. constitucional y en 
la LGTAIP de 2015, la regulación y regla-
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los sindicatos no sólo tendrán que rendir cuentas a sus agremiados, tal como lo prevé la Ley Federal del Trabajo (LFT), 
sino también a la sociedad en general, al menos en lo que concierne a los recursos públicos que reciban y ejerzan

mentación de la transparencia sindical a 
favor de los sindicatos ya se encontraba 
prevista en la Ley Federal del Trabajo.

La Ley Federal del Trabajo, reformada 
sustancialmente el 30 de noviembre de 
2012, incluyó en su título séptimo de las 
Relaciones colectivas de trabajo, capítulo 
II, “De los sindicatos, federaciones y con-
federaciones”, temas de transparencia 
en cuanto al registro de los sindicatos y 
principios que deben observarse en el 
mismo (transparencia externa) y al dere-
cho de los trabajadores miembros de un 
sindicato a solicitar a la junta directiva 
información sobre la administración del 
patrimonio (transparencia interna).

La Ley Federal del Trabajo establece en 
el artículo 364 Bis los principios funda-
mentales a observar en el registro de los 
sindicatos: “en el registro de los sindicatos 
se deberán observar los principios de le-
galidad, transparencia, certeza, gratuidad, 
inmediatez, imparcialidad y respeto a la 
libertad, autonomía, equidad y democra-
cia sindical”.

De lo anterior se desprende que es 
importante incluir dentro del registro de 
sindicatos ante la Secretaría de Trabajo y 
Previsión Social, en los casos de compe-
tencia federal, y en las Juntas Locales de 
Conciliación y Arbitraje, en los casos de 

competencia local, el principio de trans-
parencia para un correcto registro sindi-
cal ante las autoridades laborales, además 
de brindar a la sociedad información so-
bre el registro de dichas organizaciones.

La transparencia como principio con-
templado en la Ley Federal del Trabajo es-
tablece como obligación a las autoridades 
laborales —encargadas de registrar a los 
sindicatos— hacer pública la información 
para consulta de cualquier persona. De 
esta manera se garantiza a las personas 
interesadas en conocer el registro de los 
sindicatos su derecho a una transparencia 
sindical.

La información que se publique debe 
ser debidamente actualizada, y estar 
disponible en los sitios de internet de las 
autoridades laborales, así como lo señala 
el artículo 365 Bis de la LFT:

En el Artículo 365 Bis está contempla-
do que las autoridades a que se refiere el 
artículo anterior harán pública, para con-
sulta de cualquier persona, debidamente 
actualizada, la información de los regis-
tros de los sindicatos. Asimismo, deberán 
expedir copias de los documentos que 
obren en los expedientes de registros que 
se les soliciten, en términos del artículo 
8o. constitucional, de lo dispuesto por la 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a 



la Información Pública Gubernamental 
y de las leyes que regulen el acceso a la 
información gubernamental de las enti-
dades federativas, según corresponda.

Los registros de los sindicatos deberán 
contener, cuando menos, los siguientes 
datos:

I. Domicilio;
II. Número de registro;
III. Nombre del sindicato;
IV. Nombre de los integrantes del Co-

mité Ejecutivo;
V. Fecha de vigencia del Comité Eje-

cutivo;
VI. Número de socios, y
VII. Central obrera a la que pertene-

cen, en su caso. La actualización de los 
índices se deberá hacer cada tres meses.

Como bien se puede apreciar, la LFT 
prevé una transparencia sindical dirigida 
hacia el público, en general, interesado 
en conocer datos mínimos con respecto 
al registro de los sindicatos, como lo son 
los siete datos enlistados. A su vez, la 
misma Ley contempla la transparencia 
como principio fundamental a observar 
en el registro de los sindicatos. Con esto 
podemos sostener que la LFT, en sus dis-
posiciones, garantiza de cierta manera 
una transparencia sindical de carácter 
externo.

Por lo que se refiere a la transparencia 
interna, es decir, la transparencia que el 
sindicato debe rendir a sus agremiados, la 
LFT establece como obligación de los sin-
dicatos la rendición de cuentas respecto 
de los ingresos por cuotas sindicales y los 
bienes que conformen el patrimonio del 
sindicato, así como el destino que se le 
brinda a los recursos que los agremiados 
otorgan a los sindicatos, según lo señala 
el artículo 373:

La directiva de los sindicatos, en los 
términos que establezcan sus estatutos, 
deberá rendir a la asamblea cada seis 
meses, por lo menos, cuenta completa y 
detallada de la administración del patri-
monio sindical. La rendición de cuentas 
incluirá la situación de los ingresos por 
cuotas sindicales y otros bienes, así como 
su destino.

La obligación a que se refiere el pá-
rrafo anterior, no es dispensable. En todo 
momento cualquier trabajador tendrá 
el derecho de solicitar información a la 
directiva, sobre la administración del pa-
trimonio del sindicato.

En caso de que los trabajadores no 
hubieren recibido la información sobre la 
administración del patrimonio sindical o 
estimen la existencia de irregularidades 
en la gestión de los fondos sindicales, 
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La directiva de los sindicatos, en los términos que establezcan sus estatutos, deberá rendir a la asamblea cada seis 
meses, por lo menos, cuenta completa y detallada de la administración del patrimonio sindical.

podrán acudir a las instancias y procedi-
mientos internos previstos en los respec-
tivos estatutos, en términos del artículo 
371, fracción XIII, de esta Ley.

El ejercicio de las acciones a que se 
refiere el párrafo anterior, por ningún 
motivo implicará la pérdida de derechos 
sindicales, ni será causa para la expulsión 
o separación del trabajador inconforme.

La propia LFT —en su artículo 373— 
garantiza el derecho de cualquier tra-
bajador, en su calidad de miembro, de 
solicitar a la junta directiva la rendición 
de cuentas sobre la administración del 
patrimonio del sindicato, en virtud de 
que éste se encuentra conformado por 
sus aportaciones.

El tema del manejo de las cuotas sin-
dicales fue puesto nuevamente a discu-
sión con el proyecto de Ley que promovi-
do en la Cámara de Diputados, pero que 
no hay sido contemplado en la agenda 
legislativa para debatirse en fechas re-
cientes.

Porque la LFT no obliga a los sindica-
tos a rendir cuentas a la sociedad ni es-
tipula cómo deben manejar los recursos 
públicos que éstos reciban, a diferencia 
de la LGTAIP, que sí lo hace con respecto a 
los recursos públicos.

La transparencia que dispone la 
LGTAIP exige a los sindicatos el cumpli-
miento de tres tipos de obligaciones, a 
saber, obligaciones genéricas, comunes y 
específicas.

a) Obligaciones genéricas: están 
previstas en el artículo 24 de la LGTAIP; 
son catorce fracciones que los sindicatos 
deberán observar para garantizar el res-
peto al ejercicio del derecho al acceso a la 
información de los mismos. A manera de 
ejemplo de este tipo de obligaciones se es-
tipula en la primera fracción del artículo 
24 que los sindicatos deberán constituir 
su Comité de Transparencia, las Unidades 
de Transparencia y vigilar su correcto 
funcionamiento de acuerdo con su nor-
matividad interna.

b) Obligaciones comunes: estas obli-
gaciones se encuentran previstas en el 
artículo 70 de la LGTAIP, son cuarenta y 
ocho fracciones que los sindicatos debe-
rán cumplir en consonancia con su pro-
pia naturaleza. Cabe señalar que quién 
determinará las fracciones aplicables será 
el Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales, en su calidad de órgano 
garante constitucionalmente autónomo 
en materia de transparencia.

c) Obligaciones específicas: la LGTAIP, 
en sus artículos 78 y 79, contempla un 
catálogo de obligaciones específicas para 
las autoridades administrativas y jurisdic-
cionales en materia laboral, así como para 
los sindicatos.

El tema de la claridad y el manejo diá-
fano de los recursos, está regulado para 
combatir la opacidad y no pierde actuali-
dad. Por el contrario, la vigencia vuelve a 
ser tema a debatirse.  



EL JUEGO DE LAS VACUNAS

SI LA MITAD de lo que dicen nuestros políticos fuera cierto, 
seguro México habría rebasado ya los 250 millones de vacunas 
que necesita para inocular a su población. 

Y es que desde finales del año pasado el gobierno federal 
viene prometiendo que el país tendrá suficientes dosis para 
inmunizar a toda la población. Se dio el lujo de presentar un 
“calendario de vacunación”, que cubriría puntualmente a todos 
los sectores a más tardar en junio próximo.

Es decir, que para el próximo verano, la nación estaría total-
mente protegida contra el terrible coronavirus.

Pero desde el “misión cumplida, señor presidente”, que el 
canciller Marcelo Ebrard pronunció cuando llegaron las pri-
meras 4 mil vacunas, a la fecha, el gobierno de la 4-T se la ha 
pasado de pretexto en pretexto para justificar el incumpliendo 
de esa “misión”.

En teoría, los adultos mayores de todo el país iban a estar 
vacunados en abril, pero las dosis no llegaron y entonces el 
presidente Andrés Manuel López Obrador prometió que para 
marzo, sin falta.

Ya va la mitad del mes y ni quiera el 10 por ciento de los 
adultos mayores ha sido vacunado, ya no digamos los otros 
sectores.

La razón es que -según el presidente- México habría acep-
tado ceder parte de la dotación que compró para que los países 
pobres pudieran acceder a las vacunas, a pesar de que los labo-
ratorios encargados de producirlas anunciaron que no podrían 
cumplir a tiempo con los pedidos.

Después, el presidente y su canciller se quejaron de que los 
diez países más ricos del mundo estaban acaparando las vacu-
nas, y eso impedía que llegaran a México los lotes adquiridos 
con bastante antelación, según ellos.

Entonces la Organización de las Naciones Unidas dio a co-
nocer que entre los países que habían apartado sus vacunas no 
se encontraba México, cosa que López Obrador negó, diciendo 
que ellos tenían los contratos respectivos y pidió a Ebrard mos-
trarlos.

Pero el canciller se negó a hacerlo, argumentando que las 
farmacéuticas con las que se firmaron habían solicitado que los 
documentos se mantuvieran confidenciales, y fueron reserva-
dos por cinco años para que nadie los pueda revisar antes.

Ello a pesar de que en ninguna parte del mundo se ocultan 
los datos, pues la información de los contratos es tan pública 
y cualquiera puede acceder a ella, que por eso se sabe cuántas 
dosis llegan a cada país y cada cuándo.

Tan es así que la 4-T puede acusar a los países ricos de estar 
acaparando los fármacos y de que la ONU sólo está de florero, 
pues no hace nada para garantizar una distribución equitativa, 
tal como México lo propuso hace meses.

El chiste es que, por una u otra razón, las vacunas no llegan 
de manera fluida al país, y el dichoso calendario de vacunación 
ha sido rebasado e incluso descalificado por el propio presiden-
te, que en las mañaneras decide sobre las rodillas cómo será la 
vacunación.

Fue así como el mandatario ordenó que los frasquitos que 
llegaban a cuentagotas al país, fueran aplicados primero -an-
tes que concluir con la vacunación del personal médico- a los 
maestros de Campeche y a los Siervos de la Nación, que inte-
grarían las 10 mil brigadas de vacunación.

La razón para ello es que los maestros son los mejores ope-
radores electorales del país, y en Campeche habrá elecciones 
para gobernador. Andrés Manuel quiere arrancarle el triunfo a 

Adrián Rueda

En pie de lucha

Alejandro Moreno, líder nacional del PRI, que fue gobernador 
de esa entidad y busca retenerla.

Y de los siervos de la Nación ni qué decir, pues son los 
principales promotores del voto para Morena, y aprovechan las 
visitas en cada domicilio para invitar a la gente a votar por los 
candidatos de de la 4-T, “para que no les quiten sus programas 
sociales”.

Como quiera, la realidad es que no habría vacunas para 
todos, como lo prometió el gobierno, y las pocas que lleguen 
se irán dosificando entre la población más susceptible a ser in-
fluenciada el día de las votaciones.

No es casualidad que el gobierno haya decido comenzar 
por vacunar a los adultos mayores, pues esa acción va de la 
mano con el programa más popular de López Obrador, quien 
como jefe de Gobierno del DF instituyó la pensión a los viejitos, 
lo que le valió el apoyo popular.

Lo lógico era iniciar por la vacunación a la gente más activa 
y que habita las grande urbes, pues es las que más riesgo de 
contagio tiene y puede llevar el virus a sus casas, debido a la 
movilidad para ir a trabajar o a prestar servicios.

Los adultos mayores, como quiera, están más cuidados y 
guardados en sus casas, por lo que tienen menos riesgos de 
contagio, aunque si por alguna razón contraen la enfermedad 
tienen más posibilidades de agravarse.

Pero son las personas más agradecidas de que alguien se 
preocupe por ellos, y por eso la 4-T se enfoca en su atención 
como prioridad, pues además sus familiares también agrade-
cen que el gobierno los atienda y les dé una ayuda económica.

Una cosa es cierta: hay muy pocas vacunas y por supuesto 
que no alcanzarán para todos, pero el gobierno aprovecha esa 
escasez para generar expectación y dar esperanza a la gente de 
que pronto le tocará su turno.

Por eso manda a ciertos municipios las dosis que van lle-
gando, para vacunar poco a poco, y por eso también elaboró 
una lista en la que todo mundo se anotó, con la esperanza de 
que en cualquier momento lo llamen.

No hay día en que el presidente y su equipo no anuncien 
nuevos contratos de compra de millones de vacunas con diver-
sas farmacéuticas. Ya sean chinas, rusas, inglesas, estadouni-
denses, o acuerdos para recibir la sustancia activa y producirlas 
en México.

En cada ocasión se habla de millones de dosis que llegarán 
al país, pero sólo en el papel, pues a la mera hora algo pasa y las 
proyecciones no se cumplen.

De cualquier forma al siguiente día se vuelven a anunciar 
otros “acuerdos” y hasta se agradece públicamente a los go-
biernos amigos que facilitaron la supuesta adquisición de va-
cunas. La esperanza vuelve a renacer en los mexicanos, que ya 
se ven inmunizados.

En el papel son tantas vacunas y tantas opciones, que 
incluso la población se da el lujo de “elegir“ entre Pfizer, As-
tra-Zeneca, Sputnik-V, Moderna, Johnson and Johnson y cual-
quiera de las fabricadas en China, como si todas estuvieran en 
un aparador.

La realidad es que no hay vacunas y no van a haber en el 
corto plazo para inocular a toda la población, pero el gobierno 
quiere que se mantenga la ilusión para que el ánimo no decai-
ga, sobre todo ante la cercanía de las elecciones.

Si las vacunas fueran tacos de lengua, México no solamente 
tendría cubiertas ya sus necesidades, sino que le alcanzaría 
-ahora sí- para regalar a los países más pobres que nosotros. 
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ESPN “LÍDER MUNDIAL 
EN DEPORTES”…
Y EN DESPIDOS  

Y LIQUIDACIONES

Desde noviembre el canal deportivo, propiedad de 
Walt Disney Company, realizó despidos en su sede 
en EU, en enero tocó a México. Las liquidaciones 

superaron lo establecido en la ley y hasta el 
momento no hay demandas en su contra.

ALREDEDOR DE 100 EMPLEADOS del 
canal de televisión deportivo ESPN en 
México fueron despedidos en el mes de 
enero bajo el argumento de ajustes a la 
nómina con motivo de la crisis económi-
ca mundial provocada por el COVID-19.

A diferencia de otros despidos masi-
vos en medios de comunicación que he-
mos reportado aquí en RS, lo ocurrido en 
ESPN se convierte en una excepción.

La liquidación que otorgó a cada uno 
de los empleados, fueran o no de base, 
superó lo establecido por la ley y según 
los afectados, sólo hubo un caso de in-
conformidad, en el resto se llegó a un 
acuerdo inmediato.

Entertainment and Sports Program-
ming Network, ESPN por sus siglas en 
inglés, es un canal de televisión que 
pertenece a The Walt Disney Company 
y a través de la empresa Comtelsat tenía 
contratados en México al personal técnico 
para el canal.

Según versiones de trabajadores des-
pedidos la empresa estuvo al pendiente 
de ellos durante todo el confinamiento 
que empezó desde el mes de marzo, sus 

por  Aurora Contreras
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pagos fueron puntales y completos, aun-
que no hicieran nada desde casa, pues 
al ser técnicos poco se podría hacer en 
homeoffice.

“Desde el 15 de marzo nos mandaron 
a descansar a todos y nadie estaba tra-
bajando en estudio, así nos la pasamos 
cuatro meses. Todo era desde casa con 
equipos portátiles. Los editores regresa-
ron a los cuatro meses porque lo que me-
nos querían era tener gente en el edificio 
y así fue”, lo relatado por los trabajadores 
afectados.

Cada quincena recibían los pagos 
completos y aunque canales de la compe-
tencia ya empezaban a hacer produccio-
nes en estudios, ellos seguían confinados.

En diciembre el rumor de que venía 
era muy fuerte y empezaron las señales. 
El área de recursos humanos llamó a 
cada uno para notificarles que debían 
tomar sus vacaciones antes de que termi-
nara el año.

Ya en el mes de enero, vino la convo-
catoria a la reunión inaplazable en un ho-
tel de la zona de Santa Fe donde el rumor 
se convirtió en realidad.
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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



CLASE OBRERA

POR APAGONES Y 
FALTA DE GAS NATURAL

GOLPEADA
Pese a acuerdos con empresas trabajadores pierden estímulos y pago de horas 
laboradas por paros técnicos. Armadoras de autos pararon turnos en líneas de 
producción de unidades durante dos días. Maquiladores dejan de trabajar por 
una semana, piden no se consideren faltas. 
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MÁS DE UN MILLÓN 300 MIL TRA-
BAJADORES del norte y centro del país 
tuvieron en riesgo su empleo y el pago 
de su salario completo durante el mes de 
febrero por la falta de suministro eléctrico 
y de gas natural que afectó a la zona norte 
del país hace unas semanas.

La mayoría labora en maquiladoras, 
plantas automotrices, cementeras, in-
dustria metalúrgica y hasta tiendas de 
autoservicio en donde se padecieron 
retrasos en las operaciones y envíos de 
exportación por la falta de electricidad, 
agua y combustible resultado de la falta 
de suministro de gas natural a nuestro 
país proveniente de Texas luego de que 
los ductos por donde se transporta el 
combustible se congelaron por las bajas 
temperaturas que azotaron la región a 
principios de febrero.

Ante ello, el Centro Nacional de Con-
trol de Energía (CENACE) en nuestro país 
declaró en alerta al Sistema Interconecta-
do Nacional y se inhabilitaron las princi-
pales centrales eléctricas generadoras en 
el norte y noreste del país.

El 16 de febrero de este año la autori-
dad dio aviso a la industria que dado el 
Estado de Alerta declarado en el país las 
empresas automotrices, cementeras y de 
manufactura debían reducir el 80 por 
ciento del consumo de gas natural para 
no caer en un escenario de desabasto 
total cuyo impacto económico podría ser 
grave.

La instrucción, a la que no tenían 

por Aurora Contreras
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Un trabajador de gobierno revisó un poste de luz debido a los diversos apagones ocurridos los días pasados, en 
Avenida Ermita Iztapalapa. 

opción a negarse pese a que contaran 
con reservas del combustible, orilló a las 
empresas a aplicar paros técnicos que 
afectaron no solo las producciones sino el 
ingreso de los trabajadores quienes al no 
reportar jornadas trabajadas completas, 
no hubo pago por ellas.

Para el sábado 21 de febrero se declaró 
la conclusión de la alerta crítica por desa-

basto de gas natural dado que “el riesgo 
en las condiciones operativas y en la in-
fraestructura de SISTRANGAS ha conclui-
do”, informaron las autoridades y aunque 
fue un plazo menor al esperado, el daño a 
los trabajadores por los paros técnicos ya 
estaba hecho pues las empresas giraron 
instrucciones para detenerse y el retorno 
a la normalidad sería paulatino.
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Alicia Merino, abogada laborista, reco-
noció que en este tipo de emergencias el 
eslabón más débil en la cadena producti-
va es el empleado.

“Las empresas y el propio gobierno 
puede hacer uso de seguros y coberturas 
que protegen las pérdidas en las pro-
ducciones o las sanciones por retrasos 
en las entregas o alguna otra actividad 
pactada, pero ¿y los trabajadores?, la ley 
no establece una protección adicional y 
cada empresa negocia con sus trabaja-
dores, busca acuerdos directos o con los 
sindicatos, o simplemente, los deja a la 
deriva bajo el argumento: todos estamos 
perdiendo”, indicó.

Dijo que el escenario inicial tenía un 
tinte catastrófico porque había una in-
certidumbre total sobre cuándo podría 
restablecerse el suministro de gas natural 
y las industria tenía que prepararse para 
un golpe fuerte, siendo que apenas se está 
recuperando de lo que significó la pande-
mia todo el año pasado con altas y bajas 
en sus trabajos debido al riesgo de conta-
gio y a la baja en las ventas generales.

Con la reactivación de las actividades 
la afectación fue menor para los empre-
sarios dado que las escalas de dinero que 
manejan son altas, pero al aterrizarlo a un 
trabajador el haber perdido dos turnos a 
la semana puede significar terminar sin 
dinero la semana o la quincena.

“En general, tanto maquiladoras como 
armadoras pararon dos días completos lo 
que significa que los trabajadores en vez 
de cobrar por seis jornadas semanales 

solo recibirán cuatro, alrededor del 70 por 
ciento de su salario, eso es mortal para 
muchas familias que viven al día, para 
obreros quienes por no haber completado 
turnos semanales pierden estímulos y 
bonos, de eso no se habló, en eso no hubo 
acuerdo”, apuntó Merino.

Peor resultó el escenario para quienes 
además de ver vulnerado su ingreso pa-
decieron en la calle por las nevadas y los 
apagones programados que la CFE realizó 
para dosificar el gas natural que le queda-
ba, en lo que se solucionó el suministro 
proveniente del país vecino.

PAROS EN MAQUILADORAS

El Consejo Nacional de la Industria 
Maquiladora y Manufacturera de Expor-
tación (Index) reportó que 2 mil 600 in-
dustrias que operan en la zona fronteriza 
tuvieron afectaciones en sus operaciones 
al cerrar total o parcialmente unos días 
ante la incertidumbre por el combustible.

Tan solo en Chihuahua, 31 plantas 
tuvieron que parar actividades al no 
tener luz lo cual se tradujo en pérdidas 
económicas de 26 millones de pesos al no 
lograrse exportaciones comprometidas 
para esos días, pero para los trabajadores 
fue peor, porque de un día para otro les 
recortaron o anularon turnos de trabajo y 
con ello el pago semanal que recibieron.

Reportes de Index detallaron que el 
impacto en las industrias ubicadas en 
Nuevo León se centraron en aquellas que 
pertenecen al Programa de la Industria 

Manufacturera, Maquiladora y de Servi-
cio de Exportación.

En Matamoros, donde se concentra 
gran parte de la actividad maquiladora, 
las empresas intentaron trabajar con sus 
propias plantas pero no fueron suficien-
tes siquiera para un turno completo y de-
sistieron. De nueva cuenta aquí, la afecta-
ción fue importante para los trabajadores 
pues al no haber horas trabajadas, no hay 
horas pagadas.

En conferencia virtual, Rosalinda 
Torres, directiva de Index en la entidad 
aseguró que hubo disposición de los pa-
trones y los empleados para mantener la 
mayor cantidad de actividades pero entre 
el frío que pegó en esos días aunado a la 
pandemia que obliga al distanciamiento 
social y protección adicional a los obreros 
en las maquilas, fue complicado seguir 
trabajando.

“En Matamoros tenemos 90 empresas 
de las que dependen 85 mil empleados, 
durante los días sin energía, ni gas, nin-
guna estuvo trabajando. Se intentó comu-
nicarse con la CFE pero no recibimos ni 
información clara, ni solución y los cortes 
en el suministro de gas indispensable 
para las actividades continuó”, señaló.

Aunque la luz volvió, la reactivación 
de las industrias no fue inmediata e in-
cluso tuvieron que ajustar su producción 
ante la notificación de los proveedores de 
reducir hasta el 75 por ciento del sumi-
nistro de gas, pues aunque en Texas ya 
había mejorado el clima y los ductos reto-
maron actividad, por orden del gobierno 

En diversos puntos de la alcaldía Magdalena Contreras se han registrado apagones de luz en forma permanente e intermitentes, hasta el momento no se tienen reportes sobre la 
causa de los cortes eléctricos. 
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norteamericano estaría suspendida la 
venta a México por un tiempo (en menos 
de una semana la dinámica de venta se 
reactivó).

Otra afectación para los trabajadores 
fue en términos de salud, pues las bajas 
temperaturas y la falta de luz expuso a 
muchos, junto con sus familias, a fríos 
que les provocaron enfermedades res-
piratorias o se expusieron al contagio 
de COVID-19, en el ir y venir tanto a las 
fábricas como a sitios donde abastecerse 
de insumos.

Algunas empresas, según el reporte 
de Index, adelantaron días festivos a 
los trabajadores para que los días que 
no trabajaran no significaran pérdidas 
económicas para ellos, a otros más les 
ofrecieron tomar días de vacaciones y al 
poderse restablecer las actividades ajus-
tarán los calendarios para recuperar el 
tiempo perdido.

Por su parte, Mario Galindo, dirigen-
te de la Federación Frontera de la CTM, 
informó que la inactividad en las em-
presas maquiladoras donde trabajan sus 
afiliados duró en promedio una semana 
y reconoció que les tomó por sorpresa 
tanto a patrones como a sindicatos y no 
esperaban que el impacto fuera de esa 
magnitud. 

Aseguró que la dirigencia sindical es-
tuvo al pendiente de sus agremiados para 
negociar con las empresas que el ingreso 
de los trabajadores no se viera afectado, 
principalmente en el tema de las inasis-
tencias durante los días en parto técnico 
y para que no les fueran consideradas 
como faltas ya que “no fue responsabili-
dad de ellos”, sino por cuestiones ajenas, 
incluso a las propias industrias pues se 
detuvieron tanto el suministro de gas 
como de agua.

ARMADORAS DE AUTOS PARADAS

Ensambladoras de automóviles en 
México detuvieron la producción durante 
algunos días ante la falta de suministro de 
gas, lo cual impactó las jornadas laborales 
de los empleados al reducirse o cancelar-
se turnos, con el respectivo descuento.

En algunos casos, los sindicatos lle-
garon a acuerdos con las empresas para 
que las afectaciones fueran mínimas, en 
otros, tuvieron que apoyar con los paros a 
cambio de evitar despidos.

En Puebla, Volkswagen paró activida-
des dada la disminución en el suministro 
de gas natural y en un comunicado deta-
lló que ajustaría su producción en espe-
cial en el segmento del modelo Jetta, Taos 
y Golf, los cuales dividió en diferentes 
días de la semana.

“El personal que labora en estos seg-
mentos entrará en un esquema de paro 
técnico”, detalló la empresa en un comu-
nicado.

La decisión generó polémica en el 
Sindicato Independiente de Trabajadores 
de la Industria Automotriz, Similares y 
Conexos “Volkswagen de México” pues 
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Carlos Meléndez, directivo de CFE, durante la conferencia de prensa esta mañana donde explicaron la resoución del 
apagon en varios Estados de la República Mexicana. 

los paros técnicos representaban un ajus-
te inmediato a turnos y los pagos corres-
pondientes pero no habían sido acuerdo 
aún con la empresa, aunque más tarde 
modificaron su posición y anunciaron los 
cambios en las producciones estaban au-
torizados y todos debían acatarlos.

Al respecto, trabajadores sindicaliza-
dos reclamaron a través de redes sociales 
la inacción de los representantes sindi-
cales primero por informar tarde, pues 
aseguraron que ya se habían enterado 
directamente por sus jefes en plantas y 
después porque el impacto a su salario 
por el paro los afectaría directamente, así 
como los horarios que les quedaron pen-
dientes a cubrir.

“Te acomodan una friega con el des-
cuento. Con el paro van a pagar por hora 
y más el descuento, es una confusión 
cómo quedarán los pagos”, expuso un 
trabajador en la publicación con el apoyo 
de 23 personas.

El sindicato aseguró que el pago a los 
trabajadores sería al 100 por ciento o no 
había afectaciones a los días de vacacio-
nes, como otras empresas habían hecho.

Por su parte la armadora también ale-
mana Audi, informó que la escasez de gas 
natural afectó la transportación de insu-
mos y producto terminado.

“Se aplicará el sistema de sustentabili-
dad laboral para garantizar la estabilidad 

laboral y económica de todos los colabo-
radores”, indicó en un comunicado

Dicho sistema de sustentabilidad fue 
acordado desde el año 2018 con el Sin-
dicato Independiente de Trabajadores de 
Audi México (SITAUDI) y consiste en una 
remuneración semanal para los colabo-
radores directos en temporadas de baja 
producción; a su vez, grupos de colabora-
dores podrán tener días libres adicionales 
los cuales se compensarán en tiempos de 
alta producción sin influir en las condi-
ciones salariales de los trabajadores.

La suspensión de labores en la planta 
se realizó la noche del 17 de febrero. En 
un comunicado interno anunciaron a 
los trabajadores que el tercer turno que 
entraba a las 21:30 horas ya no se presen-
taría a sus actividades y preveían que du-
raría algunos días, pero a poco más de 24 
horas lograron restablecer los suministros 
necesarios y fue justamente a partir del 
tercer turno, el nocturno del miércoles 18 
de febrero, que reanudaron actividades 
de manera regular.

Mazda también detuvo su producción 
en la planta del Bajío y anunció que esta-
ría a la expectativa de la reactivación en la 
distribución del gas, siendo hasta el 20 de 
febrero cuando reanudó operaciones. 

A su vez, General Motors, entró en 
paro técnico en el Complejo de Silao, en 
Guanajuato, al igual que Kía en su planta 



de Pesquería, ubicada en Nuevo León, en 
donde se suspendieron actividades en los 
dos turnos que maneja, durante dos días.

Toyota aplicó paros técnicos en las 
plantas de Guanajuato y Baja California, y 
Ford suspendió la producción en la planta 
ubicada en Hermosillo, Sonora, donde se 
producen los modelos SUV Bronco Sport 
en dos turnos desde el martes 16 y hasta 
el viernes 19 de febrero.

Dada la situación y el impacto en lo 
económico y laboral que significó la falta 
de gas natural, la Asociación Mexicana de 
Distribuidores de Automotores, la Asocia-
ción Mexicana de la Industria Automotriz, 
la Asociación Nacional de Productores de 
Autobuses, Camiones y Tractocamiones y 
la Industria Nacional de Autopartes, A.C. 
enviaron una carta al presidente Andrés 
Manuel López Obrador donde expresaron 
su preocupación por la situación y por la 
escasez de gas para uso industrial que au-
nado a los efectos de la pandemia ponen 
en peligro millones de empleos del sector 
manufacturero, considerado como de los 
más importantes en el país. Pidieron ga-
rantizar el abasto de energía eléctrica sin 
reducción de suministro o consumo.

TRABAJADORES METALÚRGICOS 
AFECTADOS

Altos Hornos de México se declaró 

en paro industrial ante la suspensión en 
el suministro de electricidad y las en-
tregas de gas natural que recibían para 
la producción en sus plantas siderúrgi-
cas y en las minas de carbón y fierro. 

En un comunicado, la empresa con 
sede en Monclova, Coahuila, reconoció 
la disposición que mostraron los traba-
jadores, tanto obreros como administra-
tivos para cuidar de los equipos y espa-
cios de trabajo mientras se detuvieron 
las actividades.

La empresa informó que en cuanto 
se resolvieran los problemas de abasto 
y se normalizaran las operaciones en 
las minas de carbón y fierro, aplicaría 
un plan intensivo de producción para 
recuperar los volúmenes perdidos de 
acero y con ello las horas de trabajo 
detenidas.

COTSCO Y  HEB IMPACTADOS

Los apagones y la falta de gas natural 
impactaron hasta las tiendas de autoser-
vicio a gran escala como Cotsco cuyas 
sucursales en Chihuahua  suspendieron 
el servicio de comida preparada tanto en 
el fast food como dentro en la zona de pa-
nadería y pollos rostizados. 

El problema para este tipo de esta-
blecimientos es que los productos son 
perecederos y de haberse extendido la 
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En diversos puntos de la alcaldía Magdalena Contreras se han registrado apagones de luz en forma permanente e 
intermitentes, hasta el momento no se tienen reportes sobre la causa de los cortes eléctricos. 

medida habrían tenido pérdidas por este 
concepto.

La cadena de tiendas HEB también 
tuvo que reducir la producción de pan y 
tortillas en sus tiendas. En su cuenta de 
Twitter anunció a los clientes que debido 
a esto, los productos que ya estuvieran 
horneados se venderían de manera li-
mitada y a terminarse no habría nuevas 
producciones hasta nuevo aviso.

Ambas cadenas de tiendas de autoser-
vicio son de las más populares en la zona 
norte del país en donde el impacto por 
la falta de gas aunado a la nevada atípica 
que cayó en la zona puso en alerta a toda 
la población, según reportaron medios 
locales.

Lo sucedido en el mes de febrero en 
Texas, Estados Unidos, no será ni la pri-
mera, ni la última vez que ocurrirá, por lo 
que México puso en marcha un plan de 
emergencia que si bien buscaba atender 
la crisis de momento, terminará siendo 
una reserva.

La Comisión Federal de Electricidad 
adquirió un buque con 67 mil toneladas 
de gas natural que procedente del puerto 
Freeport, en Texas, arribó a la terminal 
LNG en Altamira, Tamaulipas. El con-
tenido del buque equivale al suministro 
que requerirían 370 viviendas en un año, 
aunque será almacenada por un tiempo y 
después transformado.

Entre las compras de pánico de la 
CFE se prevén tres buques más de gas 
licuado y que arribarán a los puertos de 
Manzanillo. La autoridad informó que lo 
tendrá como reserva en caso de que vuel-
van a ocurrir problemas de suministro 
derivados de sucesos naturales o incluso 
por decisiones gubernamentales ya que 
por unos días Texas prohibió la venta del 
combustible a México.

El gobernador texano, Greg Abbott, 
restringió la venta de gas natural a clien-
tes fuera del estado como una medida 
para evitar el desabasto interno y  rees-
tablecer las fuentes de suministro luego 
de la helada dejó sin luz, sin combustible 
y en condiciones de vulnerabilidad a los 
habitantes de dicho estado.

También nuestro propio país impu-
so medidas restrictivas internas como 
apagones escalonados en diferentes 
entidades que dado el contexto de pan-
demia resultan peligrosas pues dejar sin 
luz un hospital o domicilios en donde se 
encuentre una persona conectada a un 
oxigenador para sobrellevar el COVID-19, 
puede causarle la muerte. Además de te-
mas de comunicación y hasta seguridad.

“Reitero que el ciudadano de a pie, 
el trabajador, es siempre el más afectado 
con este tipo de decisiones. Un apagón es 
letal para quien vive al día, lo obligan a 
gastar en otras formas de energía, calefac-
ción, refrigeración o ventilación. Entien-
do que el tema es complejo en términos 
energéticos, pero para los trabajadores es 
un golpe durísimo a su bolsillo y a su es-
tabilidad”, apuntó la abogada Merino.  



LA DEMOCRACIA, ¿UNA RELIGIÓN 
DEL PASADO O UNA TIRANÍA?

Dr. Héctor San Román A.
Analista socio político

Análisis

raciones, ni los grandes sistemas teóricos, ni las mejores in-
tenciones han sido jamás puestas en práctica tal como habían 
sido formuladas. La idea misma del concepto democracia es 
fluctuante y poco precisa, incluso  de enorme complejidad, in-
definible en ocasiones.

Aterrorizadas y acobardadas ante la posibilidad de perder 
cuanto se les ha concedido sin esfuerzo alguno o de sufrir las 
más terribles represiones, las supuestas mayorías, son sumisos 
rebaños frente a un poder leviatánico, las masas populares no 
se han reeducado políticamente, no aceptan razones, en ellas 
sigue dándose el culto más empedernido y más desenfrenado 
a los caprichos del poder. En el fondo, no es que se necesite 
mucho para mantener en continuo funcionamiento el culto a 
ese poder, solo basta dilapidar las arcas públicas sin transpa-
rencia. La política de la omnipotencia, de los rebaños presente 
en todo acto público, en toda referencia a las realizaciones del 
gobierno y,  en cuanto a la vacunación, basta y sobra para ob-
servar que esas masas populares no son capaces de trascender 
con la acción ni con el pensamiento el marco político institu-
cional en el que se encuentran enmarcadas. Su obediencia es 
irracional frente a la democracia.

Las contradicciones de la democracia moderna surgen 
porque está adherida hasta tal punto a la política moderna 
que se presenta como una redacción ideológica formalista; se 
confunden en una sola voz, la del poder en todas sus determi-
naciones; políticas, económicas y de grupo, no es un diálogo, 
una dialéctica; o sea que prevalece el parroquialismo sobre la 
pluralidad real, la fuerza del Estado sobre la del pueblo e inclu-
so sobre el individuo. El gran ausente en la democracia moder-
na es el pueblo, ya que sólo aparece como instancia originaria, 
constituyente y legitimadora de las instituciones, que hoy se 
empeña el poder en desmantelar. 

Y esas contradicciones se pueden corroborar en reformas 
constitucionales irreflexivas bajo la aprobación de una mayo-
ría legislativa conformada por oportunismo e ignorancia. Por 
ejemplo en comparación con la oportuna: Ratificación del 
Convenio 87/1948: sobre Libertad Sindical y la Protección del 
Derecho de Sindicación. Ratificado por México en el Senado de 
la República el primero de abril de 1950. Y desde entonces la 
contratación colectiva se convierte en arma efectiva en favor de 
los trabajadores sindicalizados. Hasta que el legislativo aprobó 
las reformas laborales en contra de la clase trabajadora.

En contradicción el Convenio 98 de 1951: sobre el Derecho 
de Sindicación y de Negociación Colectiva. Fue Ratificado en 
México setenta años después. ¿Por qué ratificar un Convenio 
siete décadas después cuando había cambiado el mundo del 
trabajo?. Todo para destruir al sindicalismo a través del espon-
taneismo y asambleismo, capitaneados por falsos redentores 
para romper la estabilidad laboral y la misma productividad en 
las empresas. Eso es una contradicción democrática.

Por lo demás, toda crítica fundamentada es desprestigiada 
de súbito cuando se la confronta con el poderío presidencial, y 
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* Con respeto solidario al Co. Rodolfo González Guzmán 
Secretario General de la CROM y a todos los y las trabaja-

dor@s afiliados a esa Histórica Confederación, por su lucha 
en preservar valores de nuestra historia.

LA ANTIGUA GRECIA bajo una notable combinación de cir-
cunstancias hizo posible y viable la emergencia de los proce-
dimientos democráticos. Así empezó hace dos mil quinientos 
años como un remedio improvisado, el gobierno democrático, 
floreció brillantemente y desapareció casi por completo du-
rante casi dos mil años.

Entre los atenienses, la democracia griega encontró siem-
pre más detractores que panegiristas, .......Y no por azar la de-
mocracia fue definida, en el primer documento de prosa ática 
que conocemos, en un texto violentamente antidemocrático 
—el denominado Anónimo Ateniense del Pseudo Jenofonte—, 
como el poder de los malvados, de los mal nacidos (Kakoi), es 
decir, lo opuesto a los bien nacidos, los nobles, los aristócratas 
y también como el poder de los incompetentes porque en la 
democracia gobiernan los que trabajan, los que tienen única-
mente un horizonte privado, centrado en la necesidad, y que, 
por lo tanto, no pueden tener conocimiento de la esfera pú-
blica, de la libertad individual y colectiva. La democracia es en 
consecuencia una maquinaria por entero y necesariamente 
mala, estructurada para otorgar la mayor cantidad posible de 
beneficios a los malos y ocasionar el mayor daño posible a los 
buenos.

Platón por su parte, en la República no trata mejor a la 
democracia que para él representa esencialmente un indivi-
dualismo anárquico y desenfrenado, una carencia de medida 
y de conocimiento, tanto de uno mismo como de la ciudad. 
Además, fue la democracia quien dio muerte al gran filósofo, 
al mejor de los hombres, a Sócrates.

Si reconocemos un componente de fuerza o imposi-
ción en la idea de democracia, cuando no de su carácter de 
<dictadura> de los muchos sobre los pocos, tendremos que 
admitir que cuesta mucho al trabajador y a las clases medias 
emergentes, llegar a un concilio con la idea de libertad a me-
nos que limitemos el derecho a la libertad al círculo de las 
pocas personas privilegiadas que gozan del poder para tomar 
decisiones a nombre de todos, tomando en cuenta que el de 
mayoría es un concepto relativo. Y debemos cuestionarnos al 
hablar sobre democracia, cuando quienes toman las decisio-
nes se amparan en subterfugios que resultarían increíbles de 
no estar incluidos en páginas negras de nuestra historia.

¿Existe un malestar y una crisis con la democracia?, algu-
nos escritores consideran que la crisis es la condición natural 
de la democracia. Se comenta y discute sobre ese concepto 
como si este hubiera recorrido una larga trayectoria en cuya 
cúspide hubiesen reinado condiciones óptimas de libertad, 
que han ido cayendo paulatinamente. Pero lo cierto es que 
nunca la democracia a vivido una edad dorada: ni las aspi-
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en esto ayuda de la manera más eficaz la enorme capacidad del 
gobierno para movilizar por todo el territorio y casi de golpe todo 
un ejército patrocinado por la nómina de los fondos públicos y 
bajo un mando directo. Ahora bien, la mecánica del autoritaris-
mo “democrático” es tal que, cada vez que debe ponerse en jue-
go, exige que la movilización del poder sea completa. Esto es algo 
tan natural como que el autoritarismo se alimenta justamente 
del reconocimiento que le viene de abajo, reconocimiento que 
es más necesario que nunca cuando se da una movilización del 
poder contra toda oposición de cierta envergadura al sistema. Es 
característico del poder una desigual distribución del calar las 
intenciones. El poderoso cala, pero no permite que se le cale. El 
más reservado debe ser él mismo. Nadie debe conocer su convic-
ción ni sus intenciones.

El Diktator podría incluirse en una categoría propia, pues está 
tan obsesionado con el poder que éste se transforma en su único 
objetivo. En estos casos, la psicosis centrada en el poder per-
vierte y trastoca la personalidad. En el ya clásico libro de Harold 
Lasswell, Psicopatología y política, el autor observa: “La mente 
patológica es como una maquinaria trabada en un punto fijo; por 
el contrario, la mente normal tiene la capacidad de cambiar“. Un 
dictador es un político cuya mente, enferma de poder, va por un 
solo carril, cuyo deseo consiste en imponer su voluntad y sus ob-
sesiones a todos los ciudadanos y eliminar a quienes no la acep-
tan. La búsqueda y la conservación del poder se convierten en el 
único objetivo de su existencia.FO
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Aristóteles, uno de los pocos filósofos antiguos que no fue 
prejuiciosamente hostil a la democracia, la define en su libro 
“La política”, como el gobierno de los libres y los pobres, que 
por lo general constituyen la mayoría, y la distingue de la oli-
garquía, el gobierno de los ricos y nobles que, por lo general, 
representan una minoría, para él la democracia no es necesa-
riamente el dominio de la opinión fluctuante del pueblo, en 
realidad esclavo de la demagogia; la democracia, para él, puede 
ser también el gobierno, no de la asamblea popular sino de 
más leyes. Aristóteles promueve la democracia en una versión 
moderada a la que le da el nombre de políteia, una forma de 
gobierno que si no es perfecta, al menos es buena; una forma 
estable porque se funda “y aquí su argumentación es sociológi-
ca” en una clase media numerosa, eso habla de una mezcla de 
ricos y pobres, es decir, en aquellos que no son codiciosos por-
que no poseen demasiado ni demasiado poco y, por lo tanto, 
pueden al mismo tiempo trabajar serenamente y serenamente 
autogobernarse.

Si no existe ningún Edén democrático al cual regresar, ni 
tampoco se puede llegar a puerto con júbilo a algo nuevo y, 
por lo tanto es imposible salvar a la democracia de su historia, 
al menos hay que tener el coraje de señalar lo que merece ser 
rescatado y que es lo que ha  dejado de  servir.   

Así, la democracia cambió de escala, desde la democracia 
directa en las ciudades antiguas y medievales a la democracia 
representativa en los estados modernos nacionales. Ese cambio 

Trabajadores de Obras de la capital realizaron la limpieza de las zonas afectadas por la manifestación de grupos feministas la tarde de ayer durante la marcha del 
8M en el Centro Histórico de la capital.
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de escala implicó cambios primordiales de las reglas institu-
cionales. Del mismo modo, actualmente la democracia puede 
cambiar de escala hasta el nivel global, lo cual también requiere 
la adopción de nuevas reglas y procedimientos para que este 
nuevo nivel superior de gobierno pueda ser eficaz y legítimo.

Por ello el malestar de la democracia reside en la impresión 
de llegar a un callejón sin salida, o mejor dicho, en un camino 
que no se le ve fin, baja hasta la profundidad y muta dejando 
una señal que se va perdiendo en la jungla del presente. El 
malestar se convierte en la adecuación, iracunda y mansa, a su 
supuesta necesidad.

La consecuencia sociológica de estos procesos es la disgre-
gación del vasto público de la clase obrera y las clases medias 
emergentes que había creado el Estado social: y así la sociedad 
se divide en pocos muy ricos y en muchos cada vez más po-
bres. El desplazamiento de la distribución del PIB hacia ganan-
cias y rentas en detrimento del salario ha sido enorme en varias 
décadas. Y, en consecuencia, esto representa un aumento en la 
inseguridad social tanto material —el financiamiento del bien-
estar es cada vez más escaso, la posibilidad de los individuos 
de proyectar su propio futuro y de creer en la democracia, es 
cada vez más quimérica— como simbólica: los estratos medios 
las clases medias emergentes y los trabajadores, ya disgregados, 
en relación con el Estado y esto es más evidente en los sistemas 
que se caracterizan por un sentido cívico históricamente frágil, 
buscan su identidad no en la tradicional lealtad a los partidos o 
al Estado social en fuga, sino en comunidades culturales reales 
o ficticias, de todo tipo y eso es particular en las nuevas genera-
ciones de trabajadores.

Más desconcertante aún, es confirmar cómo los dictadores 
tienen la habilidad de engañar al hombre común bajo una 
mascarada de supuesta democracia, y así obtener el apoyo que 
necesitan para instrumentar los programas políticos más terri-
bles disfrazados de ideales místicos o patrióticos, entre otros. 
Bajo una supuesta democracia no podemos garantizar que 
en el futuro las multitudes no aclamen histéricamente a otro 
dictador demente o político depredador que se presente como 
salvador de los fracasos nacionales.

Más que en ningún otro periodo, el siglo XXI y nuestra 
supuesta  democracia ha sido hasta hoy una época plagada de 
gobernantes ineptos, corruptos y autoritarios que han causado 
enormes desgracias y se podrían comparar a los dementes de la 

época romana de los cesares.
Un régimen democrático no puede estar dividido por cre-

dos doctrinarios y clases sociales hostiles entre sí, debe tener 
el sostén libre y voluntario de por lo menos una mayoría sus-
tancial de sus ciudadanos políticamente activos y productivos. 
Esto significa que, para que sirva de base pública de justifica-
ción en un régimen constitucional que gobierne para todos, 
su concepción política de la justicia debe ser tal que puedan 
suscribirla quienes profesan muy diversas y opuestas, aunque 
razonables, doctrinas comprensivas. No es el uso del poder o 
el hábito de la obediencia lo que deprava a los hombres, sino el 
uso de una autoridad que consideran ilegítima y la obediencia 
a un poder que contemplan como usurpado y como opresor.

El tema de la democracia se ha convertido en un severo 
embrollo a causa de la forma en que la retórica que lo envuel-
ve se ha empleado en años recientes. De manera creciente, se 
observa una dicotomía extrañamente confusa entre los que 
quieren imponer la democracia en países del mundo (en el 
<<propio interés>> de tales países, por supuesto, y los que se 
oponen a dicha imposición (por respeto a las <<vías propias>> 
de esos países).  

Recojamos una observación básica de John Kenneth Gal-
braith sobre la naturaleza de las instituciones sociales apropia-
das que la sociedad puede requerir. Galbraith era muy cons-
ciente de la influencia negativa del poder sin freno, tanto por-
que el equilibrio institucional es importante para la sociedad 
como también porque el poder corrompe. En su argumento a 
favor de la importancia de las instituciones sociales distintas 
que pudieran ejercer <<poder de control>> unas sobre otras. 

El análisis de Galbraith nos ofrece mucho sobre lo que 
ha ido mal en años recientes en países como el nuestro, con 
una rama ejecutiva que trata de ejercer más poder sin con-
trol a pesar de lo que las constituciones nacionales parecen 
aprobar. Aun más, nos dice mucho sobre lo que marcha mal 
en regímenes de partido único, que con un centro de control 
mayoritario. El origen de tales autoritarismos están radicados 
en parte, en la completa ausencia de poderes de control o con-
trapoderes en la estructura institucional. Obviamente con una 
“democracia de florero”. Nos debemos preguntar ¿si la prác-
tica democrática puede estar ligada a la existencia y el uso del 
contrapoder en una sociedad con una pluralidad de voces y de 
fuerzas?. 



LUX, PAX, VIS , LUX PAX VIS, LUX PAX VIS,  
NORMAL, NORMAL, GLORIA

EL LEMA Y PORRA DE LA BENEMÉRITA Escuela 
Nacional de Maestros, cuyo antecedente es la escuela 
Normal de Profesores de Instrucción Primaria, 
fue fundada el 24 de febrero de 1887 por el entonces 
presidente de la República  José de la Cruz Porfirio Díaz 
Mori, siendo su director el profesor  Miguel Serrano y  
ubicada en las instalaciones del ex Convento de Santa 
Teresa. Al correr del tiempo cambia de nombre a Escuela 
Nacional de Maestros en 1925  bajo la dirección del  
Maestro Tamaulipeco  Lauro Aguirre.

La formación académica de la niñez mexicana ha 
estado desde hace más de 130 años en gran medida 
en manos de los egresados de esta y otras normales 
diseminadas en el territorio nacional, pero desde luego la 
ahora Benemérita es un punto de referencia para todas.

Producto del segundo Congreso de Instrucción 
Pública en 1890, en el gobierno de Porfirio Díaz, se 
inició la discusión sobre el plan curricular de Las 
escuelas normales y finalmente se les dejo la libertad de 
organizarse conforme a las necesidades y costumbres de la 
región.

Un dato que llama la atención es que la preparación 
de los maestros era mayor si impartían clases a 5º y 6º. 
Grado, ello implicaba que estudiaran 5 años, contrario a 
quienes impartían clases a los niveles de 1º a 4º sólo se les 
exigía 3 años de preparación, en ambos casos después de 
la secundaria. 

En la actualidad existen 450 Escuelas Normales de las 
cuales 266 son públicas y el resto son particulares.

Las primeras Escuelas Normales se fundaron en 
México en la década de 1820 y tuvieron la finalidad de 
formar preceptores, no maestros en el sentido moderno 
del término, recordemos que un preceptor es un profesor 
responsable de acompañar y orientar la educación de un 
niño o adolecente.

La que es considerada segunda generación de Escuelas 
Normales, se fundó tras la restauración de la República 
(1867-1876), como la Benemérita y Centenaria Escuela 
Normal de San Luis Potosí en 1849.

La tercera generación de Escuelas Normales ya con 
la idea de modernizar la educación se inició dentro del 
movimiento en todo el mundo con esa tendencia. La 
primera escuela Normal de ese tipo en México fue la 
Escuela Normal Veracruzana fundada en 1886 por el 
alemán Enrique Laubsher y el suizo Enrique Rébsamen.

Ya en el siglo XX se fundaron otros tipos de escuelas 
Normales como las Rurales, los Centros Regionales 
de Educación Normal y las Escuelas Normales 
Experimentales.

Los estados con mayor número de Normales son: el 
Estado de México con 45, Tamaulipas 38, Puebla 32; la 
Ciudad de México tiene 23. 

La Benemérita Escuela Nacional de Maestros con 134 
años se encuentra como siempre en plena actividad a 
pesar de la pandemia cómo lo mencionó su Directora 
Guadalupe Ugalde Mancera, quien ha manifestado 

Antonio Luna Campos 

pasar por una etapa difícil para enfrentar diversos retos 
especialmente en el tema de recursos económicos ya 
que se carece de dinero para impulsar innovaciones y 
laboratorios.

La famosa Normal o Nacional de Maestros como es 
conocida coloquialmente, se ubica sobre la Av. de los 
Maestros y Maestro Rural  en la Alcaldía Miguel Hidalgo, 
incluso la línea 2 del metro o la azul tiene su estación 
llamada Normal precisamente frente a su entrada 
principal.  

En el año de 1947 se realizó una remodelación y se 
construyó una torre de diez pisos que se convirtió en 
simbólica de la institución, durante el fuerte sismo del 
28 de julio de 1957 resultó dañada y se le eliminaron tres 
pisos, años después y ante el peligro que representaba se 
tomó la decisión de derribarla totalmente.

Al cumplir 100 años en 1987 se le otorgó el nombre de 
Benemérita Escuela Nacional de Maestros.

En la actualidad la carrera se cursa en cuatro años y el 
requisito académico de ingreso es el bachillerato con un 
promedio mínimo de 7.

La Normal cuenta con cuatro escuelas primarias anexas 
de experimentación pedagógica, las matutinas República 
del Brasil y Luis Hidalgo Monroy y las vespertinas Manuel 
M. Acosta y Genoveva Cortes que sirven a los estudiantes 
normalistas para realizar prácticas. Los salones de clase 
cuentan con observatorios que se encuentran en forma 
de escuadra en la parte alta de cada uno con ventanales 
prácticamente de piso a techo en donde los próximos 
maestros observan el desempeño de sus compañeros y 
maestros para aprender a desenvolverse en el aula.

Los estudiantes de la Normal siempre se han 
distinguido por su gran preparación académica, ser buenos 
deportistas y destacados en las actividades artísticas, 
no en vano son los formadores de la niñez, nuestro 
reconocimiento a tan importante Institución educativa 
cuyo lema es traducido y significa:  

Lux en la inteligencia Pax en el corazón y Vis fuerza en 
la voluntad.

DE LO QUE SE HABLA…..
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HOMBRES Y MUJERES acuden a la Concha Acústica a la Feria del Empleo que 
se realiza cada semana para buscar alguna vacante en las empresas que se 
instalan en este lugar. 

ORGANIZAN NUEVE FERIAS 
VIRTUALES DE EMPLEO, CUATRO 
DE ELLAS ORIENTADAS PARA LAS 

MUJERES
PIDEN A LAS MUJERES que deseen participar, registrarse 
en el sitio web https://ferias.empleo.gob.mx._

Debido a la contingencia sanitaria, las ferias de empleo 
que realizaban las Oficinas Regionales en la entidad, fue-
ron sustituidas por eventos virtuales.

*Toluca, Estado de México, 8 de marzo de 2021.* En el 
marco de los festejos por el Día Internacional de la Mujer, 
la Secretaría del Trabajo preparó cuatro ferias virtuales de 
empleo especializadas para el sector femenino del Estado 
de México y cinco más para el sector en general.

Así lo informó José Antonio Corona Yurrieta, Director 
General de Empleo y Productividad, quien precisó que las 
ferias orientadas para mujeres se iniciaron  el pasado 8 de 
marzo para la región Tlalnepantla, el 19 para Toluca y el 
25 para las zonas de Ecatepec e Ixtapaluca, por lo que sólo 
hay que registrarse en el sitio web https://ferias.empleo.
gob.mx.

También habrá cinco eventos de este tipo, para la pobla-
ción general, en las regiones de Tejupilco, el 16 de marzo, 
Valle de Bravo, el 22 de marzo, Atlacomulco, 24 de marzo, 
Nezahualcóyotl y Naucalpan, 26 de marzo.

Para acceder a la plataforma hay que enviar un correo 
a citas.empleo.oretejupilco@gmail.com, citas.empleo.
valledebravo@gmail.com, oreatlacomulco@gmail.com, ofi-
cinaregionalneza@yahoo.com.mx, y orenaucalpan@gmail.
com, respectivamente.

Debido a la contingencia sanitaria causada por la pan-
demia de COVID-19, las ferias de empleo que realizaban 
las Oficinas Regionales en la entidad fueron sustituidas por 
eventos virtuales, aprovechando las plataformas digitales 
como Zoom, con el único propósito de vincular a las per-
sonas con las empresas que solicitan personal para cubrir 
sus vacantes.

Hasta el momento, en los primeros meses de este año se 
han realizado nueve ferias virtuales en las que se han re-
gistrado 652 personas y con la participación del sector pa-
tronal se han promovido mil 496 puestos de trabajo, dando 
seguimiento a la colocación.

Como complemento a estas actividades, la dependen-
cia también imparte talleres de capacitación, con los que 
brindan consejos que ayuden en la tarea de encontrar un 
empleo, como mejorar la búsqueda de vacantes, integrar la 
documentación necesaria, lograr un contacto efectivo con 
el contratante, identificar y demostrar las cualidades per-
sonales, decidir por la mejor opción y conservar el empleo, 
entre otras.

Para mayor información las personas pueden consultar 
el sitio web strabajo.edomex.gob.mx/oficinas_regiona-
les_empleo y perfil de Facebook del Servicio Nacional de 
Empleo Estado de México, donde aparecen direcciones y 
números telefónicos de cada una de estas oficinas y activi-
dades..

EMPLEO FORMAL SIGUE CAYENDO
EL EMPLEO FORMAL en el país está lejos de una recu-
peración; en el mes de enero se reportó una generación 
de 47,919 puestos de trabajo; y se trata de la peor cifra en 
una década para un mismo mes. Tan sólo comparado con 
2020 hubo una caída de 30% en la generación de plazas 
laborales.

En su reporte mensual el Instituto Mexicano del Segu-
ro Social (IMSS) informó que en los últimos doce meses 
se reportó una reducción de menos 3.3%; es decir con 
una disminución de 668,746 plazas.

Durante el primer mes del año se registró una pérdida 
en el empleo permanente de 3,372 plazas; y sólo se crea-
ron empleos eventuales, es decir, con contratos tempora-
les. 

Al 31 de enero de 2021, se tienen registrados ante el 
IMSS 19 millones 821,651 puestos de trabajo; de éstos, el 
85.7% ochenta y cinco punto siete por ciento son perma-
nentes y el 14.3% catorce punto tres por ciento son even-
tuales. .
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LA CÁMARA DE DIPUTADOS APROBÓ, por unanimidad, el dictamen a la minuta que reforma el artículo 90 de la Ley Federal del Trabajo, con el objetivo de establecer 
que la fijación anual de los salarios mínimos, o su revisión, nunca estará por debajo de la inflación observada durante el periodo de su vigencia transcurrido.

SALARIOS POR ARRIBA DE 
INFLACIÓN

LA CÁMARA DE DIPUTADOS aprobó, por unanimidad, 
el dictamen a la minuta que reforma el artículo 90 de la 
Ley Federal del Trabajo, con el objetivo de establecer que 
la fijación anual de los salarios mínimos, o su revisión, 
nunca estará por debajo de la inflación observada durante 
el periodo de su vigencia transcurrido.

El dictamen, avalado con 428 votos y remitido al Eje-
cutivo Federal para sus efectos constitucionales, también 
realiza cambios al mismo artículo en materia de inclusión 
e igualdad, por lo que sustituye el término “trabajador” 
por “persona trabajadora” y “una o un jefe de familia”, así 
como “las y los hijos”.

Al respecto, el diputado Manuel de Jesús Baldenebro 
Arredondo, presidente de la Comisión de Trabajo y Previ-
sión Social, consideró importante y fundamental tener un 
salario competitivo, fuerte, digno y suficiente, y que nunca 
esté por debajo de la inflación observada durante el periodo 
de su vigencia para que las y los trabajadores puedan consu-
mir más y proveer de lo necesario a su familia, fortaleciendo 
la dinámica y el crecimiento económico del país.

Sostuvo que “por décadas las y los trabajadores mexi-
canos han trabajado por un salario mínimo que difí-
cilmente les alcanza para acceder a otros derechos y 
servicios; un ingreso que ha estado por debajo del nivel 
inflacionario desde 1980, lo cual ha impactado directa-
mente en los precios de la canasta básica y reconocemos 

la perspectiva de género que contiene la reforma que se 
propone”.

Cabe señalar que el salario mínimo en este año subió 
de 123.22 pesos a 141.70; mientras que en la Zona Libre de 
la Frontera Norte pasó 185.56 a 213.39 pesos diarios.

Asimismo, se integraron dos ocupaciones a la lista de 
salarios mínimos profesionales: trabajadoras del hogar 
con un incremento de 25% respecto al salario mínimo 
vigente, llegando a los 154.03, y jornaleros agrícolas, que 
reciben un incremento de 30% respecto al salario mínimo 
vigente, alcanzando el monto de 160.19 pesos..

   LO DICE AMLO
EL PRESIDENTE ANDRÉS Manuel López Obrador 
(AMLO) estimó que para mediados de este año, en junio, 
ya se habrán recuperado los 20 millones 500 mil empleos 
formales, tanto de hombres como de mujeres, que se te-
nían antes de la pandemia de coronavirus COVID-19.

«Yo sostengo que en junio, a finales, estamos en nor-
malidad económica»

A pregunta sobre el impacto que el COVID-19 ha teni-
do en el mercado laboral para las mujeres, el Presidente 
López Obrador señaló que durante la pandemia se per-
dieron un millón 100 mil empleos formales, sin embargo, 
ya se recuperaron alrededor de 600 mil y faltan otros 500 
mil para volver a las mismas cifras que se tenían antes de 
que apareciera esta enfermedad.



MEMORIA FRESCA

EL CALOR DE ESE MEDIODÍA era ardiente. Asfixiaba. 
La bebida ofrecida por los anfitriones, cuya cortesía 

rebasaba la amabilidad, no era suficiente para mitigar el 
acaloramiento.

Podría decirse que la intensidad del clima era lo más 
cercano a una hoguera. Así de grave era el ardor.

Ellos estaban tranquilos, mesurados en la conversación. 
Apasionada la plática conforme avanzaban el tiempo. 

El ímpetu en ese matrimonio donde él era de ascendencia 
española y ella, con orígenes japoneses.

El Güito, dijo la señora, es como un colibrí. Vuela y ex-
tiende los brazos como si fueran alas que rasgan los espa-
cios por donde cruza.

¿Güito?
Así le decimos desde que eran un bebé. Es una expre-

sión llena de cariño. Lo lleva desde que aprendió a dar sus 
primeros pasos.

Y ahora, dijo la amorosa madre de ojos rasgados que 
evidenciaban sus raíces orientales, véalo volar. Va desde un 
lejano sitio hasta buscar que la pelota quede entre sus ma-
nos.

Los consortes, que forman la familia Larios Iwasaki, son 
los padres de Pablo. El portero de moda que custodia el arco 
de la Selección Mexicana de Fútbol.

El guardameta, ese hombre de esbelta y grácil figura, es 
el mismo que arranca el nerviosismo entre los aficionados 
cada que se apresta a cortar un centro de los adversarios.

Son tiempos del Mundial México 86 y el intercambio de 
impresiones tiene lugar en su casa situada frente al estadio 
“Coruco” Díaz de Zacatepec, Morelos.

Con sólo cruzar la calle, se pisa la banqueta del coliseo 
de los cañeros. 

Pablo Larios Iwasaki, a quien algunos de sus compañe-
ros le decía Chino en lugar de japonés, fue un referente en 
aquella selección que dirigía Bora Milutinovic’. 

Al grado que fue la inspiración para que el “Brody” Jorge 
Campos soñara con ser futbolista de las dimensiones de su 
ídolo. Y lo consiguió.

Durante los encuentros que los futbolistas tuvieron, en 
las tribunas, en la banca y la cancha del Estadio Azteca era 
común escuchar las exclamaciones de «¡Larios, no sal-
gas!».

Clamor que en esos días de 1986, era ignorado por el 
también llamado Portero de La Selva. 

Sus padres lo explican: Desde pequeño se lanzaba de un 
lado a otro en la cama, en el sofá, en una colchoneta, sobre 
el pasto y,  a veces, en el lodo.

Era temerario. Como ahora. Siempre disfrutó aventarse 
sobre una pelota imaginaria. Creemos, dicen, que nació 
para ser portero.

Las expresiones con gestos de dulzura, evidencia del 
enorme amor que le profesan, son alegría. Un gozo conta-
gioso que se disfruta.

Con el tiempo Pablo dejaría el infierno del calor, para 
consumirse en las llamas de las drogas.

Larios Iwasaki, el deportista, tuvo una larga trayectoria. 
Destaca que jugando en la segunda división, fue llamado 

Evaristo Corona Chávez

para enrolarse en la Selección mundialista.
En lo que los expertos llaman palmarés, se registra haber 

sido Campeón de la Primera División de México con Puebla 
en 1989-1990. Subcampeón de la Primera División de Méxi-
co con Puebla en 1991-1992.

Además, Campeón con Puebla en la Copa de Campeones 
de la Concacaf 1991. Subcampeón con Puebla en la Copa In-
teramericana 1992.

Subcampeón de la Primera División de México con Cruz 
Azul en 1986-1987 y 1988-1989. Subcampeón de la Primera 
División de México con Toros Neza en el Verano 1997.

Campeón de la Copa MX con Puebla en Copa MX 1989-
1990.

Premio Honorífico del Club Atlético Zacatepec en 2008. 
La principal cualidad de Pablo Larios, eran las salidas. 

Esas que hacían temblar a medio mundo. 
La afición sufría cuando Larios Iwasaki (El Güito, como le 

decían sus padres, mote ignorado por casi todos sus seguido-
res) medía los centros de la artillería contraria.

Cada que abandonaba la portería, para «descolgar» la es-
férica, la muchedumbre se tronaba los dedos pero terminaba 
ofreciéndole una nutrida y estruendosa ovación.

Sus progenitores lo comparaban con n trapecista que se 
columpiaba  como si estuvieran en la ejecución de un acto 
circense.

Esa, y no la dañada figura por el consumo de enervantes, 
es la que vive en el recuerdo de quienes gozan y disfrutan el 
balompié mexicano.

En el recuerdo se conserva al portero que en la tempora-
da de 1981 impuso un récord del mayor número de minutos 
sin recibir un gol – casi ocho partidos- y cuya imagen es de 
grandeza.

Opinión
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Pablo Larios Iwasaki



LOS ELEGIDOS

ES TIEMPO DE RETOMAR nuestro tema de quien será el ele-
gido por los Dioses (Secretarios Generales y Trabajadores ) para 
ocupar la Presidencia del Sindicato Único de Trabajadores del 
Gobierno de la Ciudad de México y lo digo con todas sus letras 
porque quizá nuestros amigos que siguen esta columna pien-
sen que ya nos olvidamos de esto que es de gran importancia 
para todos los trabajadores y los que están a cargo de dar el 
visto bueno para tener un Sindicato de vanguardia.

Y que sea dirigido por un auténtico Líder, digno de re-
presentar con orgullo y dignidad esta gran organización que 
ha estado en el letargo y que los agremiados que son más de 
ciento seis mil ya están ansiosos de ser representados por un 
dirigente.

Que tenga diferente forma de pensar, que esté consiente 
que el pasado, ya se quedó atrás y que lo único que queda es el 
presente y aprovecharlo para que le den al gremio un excelen-
te futuro y que esté apto para ejercer en estos nuevos tiempos 
para lograr con trabajo, dedicación, esmero, profesionalismo y 
Liderazgo un sindicalismo moderno de acuerdo a los tiempos 
que se viven y que defienda realmente los intereses de los tra-
bajadores.

Primero esperamos que se logre la unidad entre toda la di-
rigencia y los grupos antagónicos ya que es de suma importan-
cia que se pronuncien por un candidato de unidad e inclusión 
para darle mayor fuerza y consolidar con esto  a su organismo 
Sindical.

Pero sabemos que esto es pedirle peras al olmo ya que no 
cuentan con la disciplina ni con la convicción de servicio ni 
con la debida capacitación que deben de tener para hacer 
respetar los estatutos así como para defender sus condiciones 
generales de trabajo y esto se debe a que ninguno de los diri-
gentes y exdirigentes se ha preocupado por capacitarse o capa-
citar a todo el que pretenda o quiera ser dirigente y ejercer esta 
como una profesión.

Y han llegado al cargo de Secretarios Generales por inercia 
y por conveniencia a sus intereses y al de su líder en turno, 
no se dan cuenta que los utilizan bajo un inoperante lema en 
estos tiempos que reza así, (para qué los quieres preparados o 
listos, entre más ignorantes y pendejos los tengas mejor ) pero 
estoy seguro que esto ya no opera, ni da buenos resultados 
para nadie, ahora se les tiene que capacitar y preparar para el 
bien de todos los trabajadores y de la Organización.

Tendrán también que entrar en un régimen innovador de 
rendición de cuentas y transparencia algo inusual en los últi-
mos tiempos pero necesario para tener el apoyo y la credibili-
dad de la base trabajadora.     

Se conforman con migajas cuando se pueden comer todo 
el pastel porque emprendiendo mediante una buena discipli-
na y preparación en política Sindical y haciendo un excelente 
trabajo con sus agremiados, pueden llegar a ser, Diputados, Al-
caldes o Senadores y emprender, desde que son delegados de 
trabajo que es donde inicia la carrera de política sindical.   

Pues bien decíamos, que va ser muy difícil que se logre la 
unidad entre los Secretarios Generales en funciones porque 
hay dos grupos al interior los que hasta la fecha los llaman los 
Azules y los Rojos afines al actual Directorio comandado por el 
líder de la FSTSE, licenciado Joel Ayala Almeida.

Hasta donde sabemos el Secretario General de la sección 
uno Hugo Alfredo Alonso Ortiz ya había platicado  con funcio-
narios del Gobierno, donde le hicieron saber que él no llegaría 

Pepe Rincón

Cartuchos quemados

a ser Presidente de la organización por múltiples razones de 
todos sabido. Básicamente en su ya largo camino al frente de la 
Sección 1 ha sido señalado de malos manejos y por su protago-
nismo de proselitismo a favor de la candidata a Jefa de Gobierno 
del Partido de la Revolución Mexicana de Alejandra Barrales 
quien para desgracia de muchos no ganó.

Tal acción no fue del agrado de nadie de los que llegaron a 
reemplazar al anterior Gobierno y menos a la Jefa de Gobierno 
Claudia Sheinbaum Pardo. Las facturas se pagan.   

Agreguemos que también no lleva una buena relación con el 
líder Joel Ayala Almeida, quien sin duda juega el papel más im-
portante y va a ser quien le dé el visto bueno y presente a toda la 
base trabajadora y a la Jefa de Gobierno, a quien será el próximo 
Líder del Único.

Se dice que Hugo Alfredo Alonso Ortiz dará un paso atrás 
en sus pretensiones de ser el máximo líder de esta Organización 
y que pretende proponer a otro de sus incondicionales como 
anteriormente propuso a Héctor Castelán Moreno como Presi-
dente interino y tener el control total del sindicato.

Para así entregárselo al perverso de Miguel Ángel Vázquez 
Reyes, quien se presume desde donde se encuentra ahora, ma-
neja al grupo de los famosos azules  y se dice que Hugo Alfredo 
Alonso Ortiz propondrá por parte de su grupo a José Edel López 
Paz como candidato de unidad, quien ya estuvo propuesto 
como cabeza principal de los Rojos donde aceptó la candidatura 
para contender en contra de Hugo Alfredo Alonso.

Participó contando con el apoyo de 28 secretarios generales 
y sus respectivos concejales el pasado 20 de Diciembre de 2019, 
pero les fallo ya que a los dos días renunció y nadie sabe causas, 
motivos o razones por  lo cual se echó para atrás y esto no creo 
que se lo perdonen los que depositaron la confianza para dirigir 
a una de las más grandes organizaciones sindicales.

Por lógica, esos 28 secretarios generales no volverán a con-
fiar en este personaje quien no aprovechó esta gran oportuni-
dad y se dice que también otro de los candidatos de Hugo será  
Alejandro Pérez Lugo, Secretario General de la Sección 6 “ Bos-
ques Parques y Jardines ”  de la cual también fue secretario José 
Edel López Paz.   
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Hugo Alfredo Alonso Ortiz.
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  EN RECIENTES FECHAS HAN SALIDO 
a la luz pública varios videos o fotogra-
fías de famosos que revelan que tan há-
biles son en el sexo o dejen ver que tan 
bien dotados están en las armas para el 
amor. Lo curioso de esto es que las imá-
genes se dan a conocer antes de que el 
protagonista estrene algún proyecto.

Tal pareciera es una jugada bien 
pensada de la producción para despun-
tar en audiencia al arranque del pro-
yecto y que sin importar que se dañe la 
imagen del actor en cuestión, lanzan de 
manera anónima a las redes sociales, 
porque de paso, nos gana el morbo y 
nos enganchamos en el proyecto para 
ver si de paso vemos el bulto en el pan-

Gabriel Soto, David Zepeda y Jenni Rivera, entre otros, han mostrado sus partes íntimas

FAMOSOS QUE DEJAN 
VER SU PACK

Y SUS HABILIDADES AMATORIAS 
EN VÍDEOS SEXUALES

por Cynthia Márquez

Pareciera que eso de enseñar de más es algo nuevo entre los famosos, pero 
sólo hay que echarle un ojo a los archivos fotográficos para que podamos 
ver a la desaparecida Isela Vega mostrando sus redondos senos o alguna 
otra actriz mostrando de más sin querer queriendo.

talón del protagonista.
No podemos perder de vista que 

algunos escándalos sexuales de famo-
sas han explotado en las redes sociales 
después de separaciones amorosas, tal 
es el caso de Michelle Vieth y Noelia. 
A ambas mujeres se les evidenció con 
videos sexuales muy poco tiempo des-
pués de tener una ruptura sentimental, 
incluso se comentó que su ex pareja 
fue la culpable de que salieran a la luz 
pública que Noelia gusta andar com-
pletamente depilada y a Michelle Vieth 
le late más un diseño de corazón en su 
parte íntima.

En otros casos, como el de Jenni 
Rivera los vídeos sexuales explotaron 

del día a la mañana sin causa ni motivo, 
porque algún aprovechado quiso cau-
sar polémica y dañar la imagen de la 
cantante dañando la confianza del acto 
sexual. Para la intérprete de “Mariposa 
de barrio” no fue nada fácil salir de ese 
trance, pero con el tiempo, logró supe-
rar este trauma con trabajo y esfuerzo 
para limpiar su imagen de pécora.

Son los actores mexicanos varones 
los que están rompiendo paradigmas 
en internet con las imágenes de sus pa-
quetes o sus vídeos, en recientes años, 
nombres como el de Luis Alberto Alves 
Zague han sonado en las redes sociales 
porque no sólo fotos de su miembro 
han circulado en internet, si no que uno 

Gabriel Soto David Zepeda
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POR LADY SALEM

ESCUCHA A LAS ESTRELLAS…

ARIES  21 de marzo al 20 de abril 
Tu relación amorosa está en un bache y debes 
considerar si quieres seguir ahí o es momento para 
retirarte sin tantas consecuencias. Si decides terminar 

esa relación te advierto que no será fácil la separación.

TAURO  21 de abril al 21 de mayo 
Eres muy apasionado cuando te lo propones  y tu pareja 
extraña esos arranques pasionales tuyos pues ha 
pasado tiempo desde el último encuentro que incendió la 

habitación. Rompe la monotonía.

GÉMINIS  22 de mayo al 21 de junio 
Te sabes manejar muy bien frente a la gente pero desde 
lo virtual te cuesta trabajo demostrar todo ese carisma 
que tienes. No te desesperes, no interrumpas a tus 

compañeros virtuales y permite que cada uno se exprese.

CÁNCER 31 de junio al 22 de julio 
Estás a punto de explotar y no tendrá muy buenas 
consecuencias, debes respirar profundo y tratar de 

buscar la mejor solución al conflicto que se te presenta.

LEO  23 de julio al 22 de agosto 
No dejes en el cajón del olvido los chequeos médicos 
porque se avecinan algunos problemas de salud. Es 
verdad que te has cuidado de la pandemia por COVID, 

pero has descuidado otros aspectos de tus padecimientos crónicos.

VIRGO  23 de agosto al 22 de septiembre 
Estás muy dispuesto a repartir amor a diestra y 
siniestra, pero debes recordar que aún no es momento 
de salir a buscar pareja para echar pasión porque en una 

de esas te sale el chirrión por el palito.

LIBRA 23 de septiembre 22 de octubre 
En tu mente desde hace tiempo ronda la idea de poner 
todas tus cosas en orden para que en el momento que 
te toque partir no dejes ninguna cosa fuera de su lugar, 

no dejes para mañana lo que puedes arreglar hoy.

ESCORPIÓN  23 de octubre al 22 de noviembre 
Tu relación va bien pero hay algo que no te puedes 
sacar de la mente y es que tu pareja te falló y no la 
puedes perdonar. Si estás en esa relación debes 

continuar sin temores y con la confianza.

SAGITARIO 23 de noviembre al 21 de diciembre 
Estás en una situación peligrosa porque en estos últimos 
días sientes que eres poco valorado. Debes alejar esos 
pensamientos negativos porque vales mucho.

CAPRICORNIO  22 de diciembre al 20 de enero 
El fin de la pandemia ya se ve más cerca que antes pero 
aún hay mucho que hacer porque la vida te puede dar 
otra sorpresa y una pérdida humana puede estar cerca.

ACUARIO  21 de enero al 19 de febrero 
Ya pasó tu cumpleaños y te estás haciendo más sabio, 
no permitas que te digan lo contario. Llega un tiempo 
en que sólo se quiere tranquilidad y disfrutar de los 
momentos pequeños de la vida.

PISCIS  20 de febrero al 20 de marzo 
Estás entrando duro a la primavera y estás dispuesto dar 
amor a tu pareja día, tarde y noche y aunque no parece 
tan mala idea, no debes dejar de cuidarte si es que no 

quieres incrementar el número de mexicanos en el mundo.

que otro vídeo de su “impresionante” miembro se han hecho 
tendencia en alguna que otra red social.

David Zepeda es otro galán que ha pasado las de Caín al 
verse expuesta su intimidad. Hace ya algunos años, circuló  
un vídeo de él dándose autosatisfacción en el que se veía que 
necesitaba dos manos para abarcar eso que le crece entre los 
miembros interiores. Está de más decir que esto le sumó ad-
miradoras e hizo crecer el número de sus admiradores dentro 
de la comunidad gay en México.

Sergio Basáñez es otro galán de telenovela que ha pasado 
por el candelero al quedar expuesto su pack en internet y 
aunque él no lo quiera creer, esta imagen lo sacó del fondo 
del saco del olvido y lo volvió a posicionar en el gusto del 
público porque se notó que vive lejos y puede ser que tarde 
mucho en llegar.

Gabriel Soto es el vídeo escándalo sexual más actual que 
aun suena en las redes sociales y que desató movimiento so-
ciales para no violar la privacidad del actor, lo curioso, como 
lo mencionaba al principio de este reportaje, es que el vídeo 
sale a la luz, justo una semana antes de que el ex de Geraldine 
Bazán estrenara telenovela en horario estelar en el canal de 
las estrellas.

Gabriel ganó admiradoras que se engancharon con su 
proyecto televisivo con la única esperanza de ver el monstro 
que se presumió tenía como herramienta reproductiva pues 
el vídeo dejó claro que no tendrá mucho talento que digamos 
para la actuada y para la cantada, pero su soldado se pone 
bien firme en tiempos de guerra.

No hay duda que los vídeos sexuales de famosos seguirá 
apareciendo y serán muchos los curiosos que los verán a 
escondidas y comentarán entre amigos, pero, no se debe olvi-
dar que estos son una violación a la intimidad y se considera 
un delito observarlos. 

Jenni Rivera



LOS HOMBRES, IGUAL QUE LAS MU-
JERES, tienen dentro de sus preferencias 
ciertos tipos de fantasías sexuales y hoy 
te contaremos cuáles de ellas son las cin-
co más recurrentes.

Siempre en el mundo del sexo hay 
mucha tela de donde cortar y la imagina-
ción es el límite de las fantasías sexuales, 
pero sin duda, aunque el gusto puede ser 
variado, siempre, tanto hombres como 
mujeres tienen un cliché muy marcado 
con ciertas fantasías.

Sin duda nuestra cultura y educación 
fomentan este tipo de fantasías, que 
viven en nuestra mente hasta que son 
llevadas a la realidad tan sólo porque 
estamos empecinados en hacerlas verdad 
y se aprende a vivir con la frustración de 
nunca verlas materializadas.

Los motivos por los cuales no se lleva 
a cabo una fantasía sexual pueden tener 
varias causas, la principal de ellas es que 
no solemos ser una sociedad sin inhibi-
ciones sexuales y cuenta mucho trabajo 
vencer la vergüenza para realizar un trío 
o cualquier otra fantasía que empañe 
nuestros pensamientos.

por Emilia SinVerguenza • twitter @Sexo_Hoy
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5 FANTASÍAS SEXUALES TOP DE LOS CABALLEROS

TRÍOS SEXUALES Y 
MULTIORGASMOS FEMENINOS 
SON FANTASÍAS RECURRENTES
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Te presentó las 5 fantasías sexuales 
que tienen los caballeros de manera más 
recurrente según estudios de especia-
listas en sexo, si no crees que esto sea 
verdad, te invito a que le preguntes a tu 
compañero masculino, que te dicte sin 
pena ni tapujo alguna fantasía de esta 
lista.

Hacer un trío sexual.
Casi el 95% de los hombres entrevis-

tados refieren que alguna vez ha pasado 
por su mente la fantasía sexual de tener 
un trío sexual con dos mujeres, recrean-
do así, alguna escena de una película 
porno, donde él y toda su masculinidad 

son el protagonista de su encuentro. Está 
de más comentar que la cereza del pastel 
de esta fantasía es que ambas mujeres 
le practiquen sexo oral al protagonista 
masculino.

Presenciar sexo lésbico.
Ver a dos mujeres interactuando 

sexualmente es parte de otra fantasía se-
xual muy recurrida, esto como un voye-
rista que ve desde lejos la acción y puede 
sentir su excitación al grado de llegar a la 
masturbación.

Esta fantasía puede ser a menudo 
combinada con la primera, y en esta am-
bas mujeres pueden interactuar entre si 
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DESPUÉS DEL ORGASMO, LLORO SIN CONTROL

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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TENGO VEINTISIETE años... y creo que sufro 
de depresión sexual.

Estoy desesperada, pues desde hace años 
vengo presentando una conducta extraña des-
pués de tener sexo. Estoy asustada, ya que lue-
go de copular me pongo a llorar sin control.

Esto se presentó exactamente hace cuatro 
años, justo al terminar con mi novio, y sí, ter-
minar de todas, pues después de que culmi-
namos el acto amoroso, es decir, de hacer el 
amor, él me dijo cínicamente mientras yo aún 
estaba desnuda en la cama que era la última 
vez que tendríamos pasión, que ya no quería 
mantener una relación amorosa conmigo; me 
terminó en todos los sentidos. 
Yo me quedé en la cama impactada, no creía 
lo que acababa de pasar. Él me había cortado 
cuando aún estaba húmeda mi entrepierna, 
cuando aún podía sentir el estremecimiento 
del orgasmo que me había provocado.

Me quería morir y hasta pensé en el suici-
dio.

Caí en una fuerte depresión, no sabía con 
certeza si volvería a disfrutar del sexo con otra 
persona. Pasó el tiempo y conocí a “Chuy”, él 
me ayudó y con el paso del tiempo y gracias 
a su cariño volví a entregarme en la cama. Mi 
primera vez con Jesús resultó casi una expe-
riencia religiosa y de milagro logré mi preciado 

ESTIMADA AMIGA, gracias por tu honestidad, 
de esa misma manera trataré de darte una opi-
nión objetiva sobre tu problemática.

Te leí con mucha atención y sin duda creo 
tienes un problema que se puede arreglar con 
terapia profesional. Debes acudir con un te-
rapeuta sexual para exponerle tu caso y con 
trabajo poco a poco saquen de tu programación 
mental el trauma que te aqueja desde el día de 
la ruptura.

Sin duda estás traumatizada y debes buscar 
cómo liberarte de ese suceso para llevar una 
vida sexual  saludable, no creo que el uso de 
ansiolíticos o medicamentos para mantenerte 
tranquila sean el camino para que te liberes de 
ese trauma.

El consumo de estos medicamentos te lle-
vará a modificar tu comportamiento porque 
siempre estarás como adormilada, este tipo de 
fármacos inhiben tu sistema y te hacen perma-
necer en un estado de tranquilidad, no reco-
miendo para nada los sigas consumiendo.

Ahora que estamos en aislamiento puedes 
buscar ayuda en línea y comenzar con la tera-
pia vía virtual, te dejará algunos ejercicios que 
deberás tomarte en serio para poder salir ade-
lante de esta situación.

orgasmo. Él estuvo divino, me trató como 
una reina. Debo admitir que gocé como 
nunca, que los movimientos de su cadera 
cuando me hacía suya me hicieron ir de 
paseo al cielo. Tuvimos un simultáneo 
orgasmo, ambos nos miramos sonriendo 
y fue ahí que entró en mí un pánico y me 
puse a llorar sin control. No hubo acción 
por parte suya que calmara mis lágrimas, 
estaba sin dominio.

 Esa historia se repitió cada vez que 
él u otros hombres me provocaban un 
orgasmo y fue entonces que pedí ayuda 
profesional. Mi terapeuta escuchó mi 
caso y sin más explicaciones me recetó 
ansiolíticos y antidepresivos, que tomo 
actualmente, aunque éstos han comenza-
do a cambiar mi personalidad, no soy la 
misma mujer activa y con iniciativa en la 
cama de antes.

Tengo que medicarme antes de estar 
con un hombre en la cama, no quiero 
espantarlo con mi llanto después de que 
minutos antes me hace gritar de placer al 
sentir un orgasmo. No hay caballero que 
quiera permanecer junto a mí luego de 
sudar las sábanas, hasta Jesús me aban-
donó, él que era tan compresivo y amoro-
so perdió la fe. 

No te desanimes, no veo la razón por 
la cual debas abstenerte de seguir gozan-
do de los orgasmos. No llores, es momen-
to de sonreír de oreja a oreja.  

mientras el masculino penetra 
a alguna de ellas, pero en la 
segunda, el placer reside en 
que el hombre es solo especta-
dor y goza ver como las fémi-
nas llegar al orgasmo.

Sexo oral en el carro mien-
tras manejan.

Pocos lo reconocen pero 
una de sus fantasías más co-
munes de los caballeros es 
que su pareja le de sexo oral 
mientras maneja en el tránsi-
to, esto para liberar el estrés y 
para que alguno que otro se dé 
cuenta que le van dando trato 
especial y sentirse de paso el 
protagonista de la película. 
Aunque esta fantasía puede 
resultar fácil de realizarse, se 
debe tener cuidado porque el 
hecho re realizarla puede po-
ner en peligro tu vida y el de 
tu compañera.

Dominación y sumisión.
Parece que después de la 

película 50 sombras de Dorian 
Gray se pusieron más de moda 
la dominación y la sumisión. 
Según estudios, más del 75% 
de los entrevistados refirieron 
que disfrutarían amarrar a su 
pareja sexual para dominar 
el encuentro sexual, el 50% 
admitió que le gustaría que 
lo amarraran aunque refieren 
que se sienten un poco inti-
midados ante la situación de 
perder el control del encuen-
tro sexual.

Dar orgasmos múltiples
Por último, pero no menos 

importante, es la fantasía de 
que la pareja sexual del hom-
bre en cuestión disfrute de 
multiorgasmos, es decir, que 
él sea capaz de proporcionarle 
a su pareja más de dos orgas-
mos en su encuentro sexual. 
Es muy común la fantasía de 
que los hombres sueñen con 
que su pareja tenga multior-
gasmos, tantos que provoquen 
el desmayo del placer.

Los estudios dictan más 
fantasías sexuales que podrían 
rayar en lo extraño para al-
gunas mujeres pero para los 
hombres son comunes y hasta 
corrientes, si no me creen, 
denle un codazo a su hom-
bre, pregunten y escuchen 
con atención sus fantasías, tal 
vez, en una de esas y hasta le 
cuadra complacerle en más de 
tres.  



FUTBOL Y NUEVO LENGUAJE

Martín Salvidea Palma

Quincena futbolera
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PARA QUIENES SIGUEN el futbol desde hace varias déca-
das, causa sorpresa el nuevo lenguaje que se escucha relativo 
al deporte que pensaban tener dominado en sus conceptos, 
ideas y figuras, por lo que es necesario hacer una pausa, revi-
sar, analizar y discernir sobre ello, por lo que en esta entrega, 
se repasará el significado de estas novedosas concepciones. 
Para soportar el estudio, se tiene a la mano el Diccionario de 
la Real Academia Española. Hay que aclarar que el futbol, 
como toda actividad y deporte, tiene  su propio léxico: “tiro de 
esquina”, “saque de banda”, “despeje de puerta”, “penal”, “la 
cámara húngara”, “tarjeta amarilla”, “barrida”, “los tachones 
por delante”, “tarjeta roja”, “barrera”, “se armó la melé”, “pegó 
al travesaño”, “el jugador hace tiempo”, que si no se conoce el 
juego, puede desconcertar, lo que sucede es que a esto, se han 
agregado nuevos términos:

EL DELANTERO SE BOTA.- Lo que le quieren decir a usted 
es que el centro delantero retrocede de su posición y regresa 
por un balón para entregarlo a un medio o a un defensa late-
ral, pero esto es incorrecto. Si uno piensa en la acción de botar, 
se concibe que un objeto sale expulsado, o como dice la Aca-
demia: “Salir despedido”. Imagínese que estamos en la fiesta 
de celebración familiar y me piden que haga los honores a la 
champaña Moet & Chandon cuya botella ya está debidamente 
refrigerada a 7°, todos con su copa Barski en la mano y de re-
pente, volteo y les digo: “El tapón se botó al interior de la bote-
lla” ¿Qué pasaría? Me desheredarían. Tan simple como decir: 
“Gignac regresa de su zona y toca a Quiñones”, “Funes Mori 
retrocede de su posición y abre a la incorporación de Layún”, 
“Ángel Mena baja y se apoya en el Chapito Montes”.

ALINEACIÓN INDEBIDA.- Ya sabe usted que bajo este 
concepto, le quitaron 3 puntos al América frente al Atlas, pero 
el término “alineación” de la Academia: “Disposición de un 
equipo deportivo según el puesto y función asignados a cada 
uno para demasiado partido”. El futbol soccer se juega con 11 
jugadores, si uno de ellos no está contemplado dentro de esta 
oncena, no se encuentra en una alineación. Se puede entender 
la intención de la Liga MX, pero en todo caso, que corrijan su 
reglamento para no generar malas interpretaciones como les 
ocurrió a los de Coapa por lo sucedido el pasado 20 de febrero.

ÁRBITRO ASISTENTE.- Era el abanderado, que auxiliaba 
al árbitro central con un banderín que señalaba para quién 
correspondía un saque de banda, si había un fuera de lugar, 
si se realizaba un cambio o si había una falta, pero en 2007 les 
cambiaron el nombre, pero hacen exactamente lo mismo sin 
que sean un “árbitro”, pues éste, según la Academia “sanciona 
las infracciones o fallos y valida los resultados”, es el que silba, 
pues y los abanderados no portan silbato, ni deciden.

REMATE.- Ahora cualquier disparo a la portería es un re-
mate, un jugador viene con el balón, tira y le dicen a usted que 
es un remate. Pero lo que siempre se ha manejado es que un 
“remate” es la consecución de una jugada que se hace con an-
terioridad: “Sebastián Córdova, se quita a un defensa, se quita 
a otro, centra y Federico Viñas remata a gol”. Si Giovani Dos 
Santos toma el balón a tres cuartas partes, avanza, burla a un 
defensa y dispara a la portería, no es un remate, es un disparo 
a puerta.

EL EQUIPO SALE CON LINEA DE 3.- Le refieren a usted 
que el Guadalajara alinea a Antonio Briseño, Hiram Mier y 
“Tiba” Sepúlveda y entonces uno se pregunta por qué del lado 

derecho está Jesús Sánchez y del izquierdo aparece Miguel 
Ponce que también son defensas y entonces le explican que 
son “carrileros”, es decir, defensivos que también se incor-
poran arriba por las bandas al ataque y de manera mágica, 
le cambian la idea y le aseguran que la “línea de 3” también 
puede ser “línea de 5” y por tanto, no necesariamente ésta, 
que incorpora 5 defensas, renuncia al ataque y que puede ser 
altamente ofensiva. Sin embargo, luego le informan que la 
escuadra tiene dispuesta un esquema de 3-2-5 y uno ya no 
entiende nada, porque visualmente, no se perciben 5 delan-
teros. Entonces, lo que sucede, es que lo quieren situar esque-
máticamente a usted en la cancha, cuando tal vez el técnico 
que ordena esas alineaciones, tienen otra idea de lo que hace, 
no precisamente lo que se nos plantea.

SE HACE UN CAMBIO HOMBRE POR HOMBRE.- Esta es 
la joya de la corona. Es muy común que al informarnos de un 
supuesto cambio en Cruz Azul, se nos diga: “El técnico Jesús 
Reynoso ha ordenado que salga el “Cabecita” Rodríguez y en 
su lugar entra Santiago Giménez, por lo que es un cambio 
hombre por hombre”. Todos los cambios son “hombre por 
hombre”, pues nunca ha salido un hombre para que ingrese 
al terreno de juego un extraterrestre, lo que le quieren decir es 
que es un cambio de futbolistas que juegan la misma posición 
y sin problema podrán acotar: “Es un cambio de delantero 
por delantero”.

     En fin, hay que acostumbrarse con este nuevo lenguaje, 
que si no es del todo correcto, es lo que llega a nuestros oídos 
y no se puede hacer mucho por cambiarlo y regresar a lo que 
estábamos acostumbrados. Lo dejo con todo esto. ¡A seguir 
con los cuidados, la pandemia no ha pasado! ¿Le parece que 
nos leamos –Dios mediante- la próxima quincena? 

el nuevo lenguaje que se escucha relativo al deporte que pensaban tener 
dominado en sus conceptos, ideas y figuras.



CORRE EL RUN RÚN...
Claudia Sheinbaum. Jefa de Gobierno de la Ciudad de 
México,  destituyó al director de la Policía Bancaria, José 

Arturo Blanco Hernández. También fueron corridos los unifor-
mados que agredieron y esposaran en el Metro de la Ciudad de 
México a la fotoperiodistas que cubrían la marcha del 8M contra 
la violencia de género. “Siempre que se actué con abuso policial 
vamos a estar ahí, voy a ser la primera. Entonces no sólo pedí la 
destitución de las personas que utilizaron, sino la destitución del 
jefe de la Policía Bancaria. No puede permitirse el abuso policial 
y menos contra periodistas, estoy en contra de eso y por eso el 
jefe Blanco, entre otras razones, fue destituido”, dijo Sheinbaum.

Basados en la buena fe y con los riesgos que ello representa, 
en el estado de Morelos funcionan protocolos para ga-
rantizar que no se registren candidatos con antecedentes 

de violencia, mediante los lineamientos “3 de 3”. Durante el 
inicio del registro de candidatos a diputados locales e integran-
tes de los ayuntamientos donde se ha registrado una baja. El 
consejero presidente del Instituto Morelense de Procesos Elec-
torales y Participación Ciudadana (Impepac), Pedro Alvarado 
Ramos, informó que el proceso de registro se realiza en línea. 
Esperamos que no se impongan las mañas a los deseos.

El tema de moda. El actor Eduardo Ojeda acusado de 
violar a la actriz Daniela Berriel, fue detenido luego de 

que la actriz y conductora denunciara a través de sus redes 
sociales que fue víctima de violación. En ese escabroso tema 
también se encuentran inmerso Andrés Roemer y el entrador 
de fútbol Ricardo Lavolpe. Sin duda son noticias que convul-
sionan, pero se transforman en hechos que para el sistema 
judicial son oportunos para fijar escarmientos.

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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Ricardo Monreal, líder senatorial, afirmó que el mer-
cado de la mariguana podría generar una bolsa im-

portante de recaudación. Cuestión de opiniones y de pun-
tos de vista, porque ahora falta que también se incluya el 
secuestro por ser redituable. Aunque a lo mejor el mensaje 
tiene destinatarios en su natal Zacatecas, donde la siembra 
y trasiego de enervantes son una actividad altamente pro-
ductiva.

La Unión de Periodistas del Estado de Tlaxcala (UPET) 
y el Instituto Tlaxcalteca de Desarrollo Taurino (ITDT) 

presentaron el cartel taurino de la tradicional Corrida de 
la Prensa 2021. Los toreros que viven los mejores momen-
tos de su carrera profesional: Angelino de Arriaga, Sergio 
Flores y José María Macías, integran el cartel del festejo a 
realizarse en la Plaza de Toros Jorge Aguilar “El Ranchero”, 
el próximo sábado 3 de abril, a las 16:00 horas, con todas 
las medidas que recomiendan autoridades del sector salud 
y de la Coordinación Estatal de Protección Civil. ¿Será que 
la euforia del capote supere la necedad de evitar eventos 
masivos que puedan contribuir a multiplicar la pandemia?

Más de dos décadas después Josefina Vázquez Mota, ex-
candidata presidencial del PAN, reveló que fue víctima de 

violencia de género por parte de los mandatarios Vicente Fox y 
Felipe Calderón Hinojosa, respectivamente. Curioso que haya 
dejado pasar tres sexenios para animarse a señalarlos pública-
mente. Durante su participación en el foro Unidas somos más 
Fuertes, en Querétaro, la ahora senadora de Acción Nacional 
contó dos anécdotas que enfrentó como precandidata del Blan-
quiazul. Triste que haya guardado silencio tanto tiempo.

COMO CONSECUENCIA de la contingencia por COVID-19, cerca de 12 millones de personas han 
perdido su empleo, esto se vio reflejado en el incremento del trabajo informal, el cual se elevo en un 

56% esto de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 
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SARTÉN POR EL MANGO

EL PADRÓN ELECTORAL nacional es un testimonio del 
papel relevante que la mujer tendrá durante las próximas 
elecciones del 6 de junio. En el marco social, cultural y po-
lítico el estado de Colima habrá de figurar como referente.

El hecho inédito, es que por primera vez se han postu-
lado cinco mujeres como candidatas a gobernadora. 

En las elecciones, los colimenses elegirán un goberna-
dor, 10 presidentes municipales con 94 regidores y Con-
greso Local con 26 diputaciones, 16 de ellas serán votadas 
y el resto de representación proporcional.

No obstante que tradicionalmente el Partido Revolu-
cionario Institucional (PRI) había mantenido la mayoría 
en el Congreso local, incluso en la pasada 58 Legislatura 
cuando la mayoría se concentró en el Partido Acción Na-
cional (PAN).

Con operaciones y manipulaciones un grupo de dipu-
tados renunciaron para crear un grupo independiente, lo 
que hizo que las fuerzas políticas del PRI y PAN estuvieran 
equilibradas.

En las pasadas elecciones de 2018, ante tsunami elec-
toral el voto masivo se cargó con Morena, el grupo parla-
mentario de este partido alcanzó 13 diputaciones de las 26 
que conforman el poder Legislativo en Colima.

Por tanto el PRI perdió la mayoría en el Congreso local. 
No obstante al interior de las fracciones parlamentarias y 
provocaron algunos movimientos internos del Congreso 
y actualmente Morena ha perdido la mayoría absoluta, 
únicamente con 8 diputados, seguidos del PRI, PAN y PT 
con 3 diputados cada uno, el Partido Verde Ecologista de 
México con 2, Movimiento Ciudadano y Nueva Alianza 
con uno para cada partido, y finalmente 4 diputados inde-
pendientes.

En ese contexto el gobierno de Colima, a cuyo frente se 
encuentra el priista Ignacio Peralta Sánchez, enfrenta una 
realidad que no se había visto. De los diez municipios que 
conforman al estado, dos (Coquimatlán y Minatitlán) son 
gobernados por el PRI. Mientras que  Manzanillo, Teco-
mán y Armería están administrados por MORENA al que 
debe sumarse  Ixtlahuacán, lo que aumenta a 4 ayunta-
mientos en los que gobierna.

A su vez el Partido Acción Nacional (PAN) gobierna dos 
municipios: Comala y Cuauhtémoc.

Colima capital, es gobernado por Movi-
miento Ciudadano y Villa de Álvarez, 
por el Partido Verde. 

Enmarcado por ese 
ambiente, los colimenses 
(¿colimotas?), viven sor-
prendidos por la invasión de 
mujeres que han sido postuladas 
para buscar la gubernatura.

Indira Vizcaíno, diputada 
federal que pidió licencia 
para separarse del cargo, 
se proyectó desde diciembre 
de 2018 cuando fue nombrada 
delegada del gobierno federal en 
el estado de Colima.

Justo Tirado

CON LA PUERTA ABIERTA

Estaba visto que la californiana nació en Tijuana, iría 
en busca de suceder a Ignacio Peralta. Residente en el mu-
nicipio de Cuauhtémoc, donde fue presidenta municipal, 
se perfiló abiertamente.  

Vizcaíno Silva comenzó su carrera política a los 15 años 
en el Partido de la Revolución Democrática. Fue diputada 
federal por primera vez de 2009 a 2012, inmediatamente 
después fue electa presidenta municipal de Cuauhtémoc, 
cargo que dejó en 2015 para buscar ser candidata al go-
bierno de Colima, pero en una lucha interna al interior del 
PRD, no le fue posible.  

El gobernador Peralta Sánchez, la designó Secretaria de 
Desarrollo Social, cargo que ocupó sólo un año por asegu-
rar no coincidir con la visión del gobierno actual. Luego se 
volvió morenista.

Su coterránea Mely Romero Celis, también originaria 
de Cuauhtémoc, encabeza la coalición Va X Colima. Ella 
fue diputada por el PRI en representación del distrito 6 
y luego fue electa senadora, cargo que ocupó hasta 2016, 
cuando pidió licencia en el Senado, para integrarse como 
subsecretaria de Sagarpa en la administración del presi-
dente Peña Nieto.  

Con la premisa de que la tercera es la vencida, el em-
presario colimense Leoncio Alfonso Morán Sánchez será 
candidato al gobierno de Colima, bajo el emblema de Mo-
vimiento Ciudadano, partido del que fuera coordinador 
hasta el 2018, cuando ocupó por segunda ocasión la presi-
dencia municipal de Colima.  

Una mujer más que va en pos de la gubernatura, es 
Aurora Cruz, licenciada en Pedagogía y militante desde 
hace varios años en el Partido del Trabajo. 

Entre quejas de que no hay recursos para el finan-
ciamiento de las campañas y que el 
Instituto Estatal Electoral carece de 
recursos para cubrir los gastos de los 
candidatos, habrá que esperar para 
saber qué rumbo toman.  
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CONTACTO: CDMX: Laguna de Mayrán No. 440, Col. Anáhuac, CP 11320,  
Del. Miguel Hidalgo. TELS. 01(55) 52 60 71 33,  52 60 15 00 y 52 60 11 25.  
CORREO VENTAS: dircom@tenpac.com VENTAS PACHUCA: (771) 718 60 00 y 718 58 19

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

R

HORMA

SUELA

CASQUILLO

PLANTILLA
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