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EL ARTÍCULO 123 CONSTITUCIONAL, cuyas bases inte-
gran el derecho mexicano del trabajo, está dividida en dos 
apartados: El apartado A que rige entre obreros, jornaleros, 
empleados domésticos, artesanos, universitarios y de ma-
nera general todo contrato de trabajo, es decir, es aplicable 
a todo aquel que preste un servicio a otro en el campo de la 
producción económica y fuera de este

El apartado B que rige la relación de trabajo entre el 
Estado y sus servidores o sea entre los Poderes de la Unión 
y el Gobierno del Distrito Federal con sus trabajadores, ex-
cepto aquella que por su naturaleza se rige por leyes espe-
ciales como es el caso de las Fuerzas armadas

En 1960 se aprobó la creación del apartado B y se aplicó 
a partir de 1963, como una adición del artículo 123 de la 
Constitución. 

Reglamenta las relaciones laborales entre los Trabaja-
dores al Servicio del Estado y los Poderes de la Unión, los 
gobiernos del Distrito Federal y los Territorios Federales. 
Consta de XIV fracciones.

En 1963 Surge la Ley Reglamentaria del apartado “B” del 
123 Constitucional, publicada el 28 de diciembre de 1963 en 
el DOF.

Con el surgimiento del apartado “B” se determinan li-
mitaciones en los derechos de sindicalización, contratación 
colectiva, suprimiéndose la bilateralidad y el derecho de 
huelga, que se concede anteponiéndole requisitos que le 
hacen imposible, como establece el artículo 99 que para 
declarar una huelga se requiere que se ajuste a los términos 
del artículo 94 de la ley

Concluyendo que si bien es cierto que el apartado B del 
artículo 123 Constitucional otorga algunas prestaciones su-
periores, en algunos aspectos, existen disposiciones contra-
rias al espíritu de la Constitución.

El primer día de mayo del año en curso se publicó la Re-
forma Laboral que modifica las reglas del juego sindical en 
el artículo 123 apartado A de la Constitución.

Se hizo legal el voto obligatoriamente secreto en la 
elección de dirigentes sindicales, la representación pro-
porcional, la paridad de género en las directivas sindica-
les. El tema ha sido revisado por muchos especialistas. A 
ellos se les ha escapado que también se modificó la ley 
reglamentaria del apartado B del mismo 123 constitucio-
nal que contempla las reglas sindicales de la burocracia 
federal.

El artículo 68 derogado decía: “En cada dependencia 
sólo habrá un sindicato. En caso de que concurran va-
rios grupos de trabajadores que pretendan ese derecho, 
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el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje otorgará el 
reconocimiento al mayoritario”. Así, los sindicatos numéri-
camente pequeños no accedían al reconocimiento. Esto se 
terminó.

El artículo 69 señala “Todos los trabajadores tienen 
derecho a formar parte de un sindicato y a constituir sin-
dicatos, sin necesidad de autorización previa. El trabaja-
dor ejercerá en todo momento de su libertad de adhesión 
o separación en un sindicato. Asimismo, a nadie se le 
puede obligar a formar parte de un sindicato, a no formar 
parte de él o a permanecer en el mismo. La elección de 
las directivas sindicales se hará mediante voto personal, 
libre, directo y secreto de los afiliados, previa convocato-
ria que se emitirá con una anticipación no menor a quin-
ce días y que se difundirá entre todos los miembros del 
sindicato. El sindicato deberá notificar la convocatoria al 
Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje con la misma 
anticipación, el cual podrá verificar el procedimiento de 
elección por conducto de los servidores públicos o feda-
tarios que designe para tal efecto. Las elecciones que no 
cumplan estos requisitos serán nulas”.

Artículo 71. “Para que se constituya un sindicato, se re-
quiere que lo formen veinte trabajadores de una misma de-
pendencia”. Aquí hubo reforma. El artículo se limitaba en la 
versión ahora reformada a que no hubiese ya otro sindicato 
con mayor número de miembros. 

Artículo 73. “El registro de un sindicato se cancelará por 
la disolución del mismo. La solicitud de cancelación podrá 
hacerse por persona interesada y el Tribunal”. Antes el ar-
tículo añadía que la disolución procedía también cuando 
naciera un sindicato más numeroso.

Artículo 78. “Los sindicatos podrán adherirse a las Fede-
raciones de Sindicatos de Trabajadores, de acuerdo con sus 
normas internas”. Aquí nace con la reforma un plural gené-
rico cuando antes el artículo declaraba como única central 
reconocida por el Estado a la Federación de Sindicatos de 
Trabajadores al Servicio del Estado, la multicitada FSTSE, 
que pierde el monopolio.

Artículo 84. “Las Federaciones de Sindicatos se regirán 
por sus estatutos y, en lo conducente, por las disposiciones 
relativas a los sindicatos que señala esta Ley”. Aquí, donde 
dice ahora el plural genérico Federaciones, se mencionaba 
en singular a la exclusiva FSTSE, que ya no es monopólica.

Los sindicatos tanto del apartado A como del B del 123 
constitucional tienen hasta el 31 de diciembre del actual 
año para modificar sus estatutos y adaptarlos a la nueva 
legislación. 

REFORMAS AL ARTÍCULO 123, APARTADO “B” 
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CUOTAS DE MANTENIMIENTO  
EN CONDOMINIO

EN LAS GRANDES ciudades de nuestro país, miles 
de personas viven bajo el régimen de propiedad en 
condominio debido a la falta de espacio originado por el 
crecimiento demográfico. 

El Régimen de Propiedad en Condominio es el acto 
jurídico formal que el propietario o propietarios de un 
inmueble, celebran ante notario público declarando su 
voluntad de establecer esa modalidad de propiedad para 
su mejor aprovechamiento, su característica principal es 
que coexiste un derecho de propiedad absoluto y exclusivo, 
respecto de unidades de propiedad privativa (por ejemplo: el 
departamento, estacionamiento, cuarto de servicio, jaula de 
tendido, entre otros) y un derecho de copropiedad respecto de 
las áreas y bienes de uso común necesarios para el adecuado 
uso o disfrute del inmueble (por ejemplo: áreas verdes, 
pasillos, escalera, elevador, etcétara). 

La persona que vive bajo el régimen de propiedad en un 
condominio se denomina condómino, conceptos que la Ley 
de Propiedad en Condominio de Inmuebles para el Distrito 
Federal, hoy Ciudad de México, define de la siguiente manera: 

CONDOMINIO: Inmueble cuya propiedad pertenece 
proindiviso a varias personas, que reúne las condiciones y 
características establecidas en el Código Civil para el Distrito 
Federal.  

CONDÓMINO: Persona física o moral, propietaria de una 
o más unidades de propiedad privativa y, para los efectos de 
esta Ley, y su Reglamento, a la que haya celebrado contrato 
en virtud del cual, de cumplirse en sus términos, llegue a ser 
propietario bajo el régimen de propiedad en condominio. 

Los condóminos tienen un tipo de propiedad peculiar 
porque la propiedad privada (derecho absoluto y exclusivo 
sobre un bien) y la copropiedad (derecho que pertenece 
proindiviso a varias personas sobre áreas o bienes de uso 
común), se conjuntan, lo cual puede llegar a generar diversos 
problemas entre condóminos debido al deterioro del 
edificio por su uso cotidiano, el paso del tiempo, las causas 
climatológicas; también pueden ser causas de conflictos 
los cambios en los usos de las áreas o bienes de uso común, 
desperfectos del mobiliario, entre otras, todo ello generado por 
la falta de mantenimiento y la ausencia de una administración 
que atienda las necesidades de los condóminos y procure el 
adecuado uso de las áreas comunes del condominio.  

Con la finalidad de mantener en buen estado los 
inmuebles sujetos al régimen de propiedad en condominio 
de la Ciudad de México, la Ley de Propiedad en Condominio 
de Inmuebles para el Distrito Federal, hoy Ciudad de 
México, establece un capítulo especial denominado “DE LAS 
CUOTAS Y OBLIGACIONES COMUNES”, del que se destaca 
la obligación de todos los condóminos y poseedores del 
condominio de cubrir puntualmente las cuotas establecidas 
por la Asamblea General (es el órgano del condominio creado 
para la toma de decisiones en la cual, se expresan, discuten 
y resuelven asuntos de interés propio y común del propio 
condominio). 

Magistrado Élfego Bautista Pardo

Opinión
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Las cuotas de mantenimiento son utilizadas para constituir 
el fondo de administración y mantenimiento destinado a cubrir 
el gasto corriente que se genere en la administración, operación 
y servicios no individualizados de las áreas comunes y áreas 
verdes del condominio.  

También pueden utilizarse para constituir el fondo de 
reserva destinado a cubrir los gastos de adquisición de 
herramientas, materiales, implementos, maquinarias y mano 
de obra con que deba contar el condominio para las obras 
que se requieran.  

Además, es posible acordar el pago de cuotas de 
mantenimiento extraordinarias para gastos imprevistos, 
por ejemplo, cuando se descompone repentinamente la 
bomba de agua del condominio y sea insuficiente el fondo de 
administración y mantenimiento para cubrir el gasto que ello 
genere. 

Como podemos observar, las cuotas de mantenimiento 
son indispensables para lograr el buen funcionamiento del 
condominio y mantenerlo en óptimas condiciones de uso, por 
ello, la Ley de Propiedad en Condominio de Inmuebles para el 
Distrito Federal, hoy Ciudad de México, en su artículo 56, prevé 
que las cuotas ordinarias y extraordinarias de administración y 
mantenimiento no estarán sujetas a compensación, excepciones 
personales ni ningún otro supuesto que pueda excusar su pago. 

Por ello, el derecho a exigir el pago de las cuotas en cuestión 
es imprescriptible, es decir, el deudor no puede liberarse de su 
obligación por el transcurso del tiempo (como si puede ocurrir 
en otro tipo de obligaciones), toda vez que, al no estar sujetas 
a compensación, como sería el caso de que el condómino 
tuviese la calidad de acreedor del condominio, ni tampoco 
pueden oponerse excepciones personales contra la acción de 
pago y, más aún, si no es admisible «ningún otro supuesto que 
pueda excusar su pago», tiene entonces que entenderse que 
no opera la prescripción negativa, porque lo contrario traería 
como resultado evitar el pago, lo que iría en contra de uno de los 
objetivos primordiales de la Ley de Propiedad en Condominio 
de Inmuebles para el Distrito Federal, hoy Ciudad de México, 
consistente en fomentar una cultura de pago de las cuotas de 
mantenimiento.  

La falta o el retraso del pago de las cuotas de mantenimiento 
puede dar lugar a una sanción consisten en el pago de un 
interés legal, e incluso, es posible ejercitar una acción judicial 
para obtener de manera forzosa el pago correspondiente ya que 
las condiciones de habitabilidad, seguridad y funcionamiento, 
dependen de la obtención de las cuotas de mantenimiento.  

Cada condómino, poseedor y en general los ocupantes 
del condominio tiene el derecho del uso de todos los bienes 
comunes incluidas las áreas verdes y gozar de los servicios e 
instalaciones generales, conforme a su naturaleza y destino, 
pero también existe la obligación de aportar las cuotas de 
mantenimiento para lograr que el condominio se mantenga en 
buen estado y adecuado funcionamiento, lo que genera la sana 
convivencia entre los condóminos. 

Así es el Derecho.



CORTADORES DE CAÑA

INFRAMUNDO 
LABORAL

Un mundo en el que predomina la explotación de niños, mujeres, y adultos 
mayores que carecen de derechos laborales, que viven desamparados y sin la 
protección de la Ley Federal del Trabajo, es el de más de 80 mil cortadores de 
caña en México.

Ausentes prestaciones como salario mínimo, seguridad social, atención 
médica, jornadas legales, vacaciones, son garantías que se convierten en un 
detonante que impide una vida digna y, en ocasiones, raya en principios de 
esclavitud.

Predominan la insalubridad, enfermedades crónicas, hacinamientos en 
barracas donde habitan y una raquítica alimentación que produce anemia y un 
estado físico degenerativo.

La falta de salarios mínimos generales impide, además, la suficiencia para 
satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia, en el orden material, 
social y cultural, y para proveer la educación obligatoria de los hijos.

Los peligros que se enfrentan ante la insalubridad  son crecientes y agudos y de 
ellos se derivan enfermedades pulmonares por la quema de los cañaverales.

En México la zafra está ligada a 227 municipios en 15 estados de la República 
Mexicana y se relaciona con 57 ingenios azucareros  donde se obtiene y producen 
casi 7 millones de toneladas anuales.

Aunque hay ingenios donde la tecnología es avanzada, la problemática de 
los cortadores de caña está pendiente de ser resuelta para beneficio de los 
cortadores.
Sobra decir que esos trabajadores están ausentes del reparto de utilidades que se 
obtienen por los 80 mil millones de pesos que se generan en la comercialización.
Un problema derivado en la contratación de la mano de obra, son los 
enganchadores que se convierten en traficantes de seres humanos. 

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

Fotos y texto de Julio Argumedo



71 5 / 0 5 / 2 0 2 1  •  R E I V I N D I C A C I Ó N  S I N D I C A L /  R SSÍGUENOS:  www.rss ind ica l .mx •   @rs-s ind ica l  •   Rs s ind ica l



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



91 5 / 0 5 / 2 0 2 1  •  R E I V I N D I C A C I Ó N  S I N D I C A L /  R SSÍGUENOS:  www.rss ind ica l .mx •   @rs-s ind ica l  •   Rs s ind ica l

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



 ABSOLUTISMO 
Dr. Héctor San Román A.

Analista socio político

Análisis

radójicamente admita el componente esquizofrénico que 
comporta el filosofar. «No es el deseo el que se convierte 
en necesidad, es todo lo contrario: son las necesidades las 
que se convierten en deseo». 

En tiempos de Porfirio Díaz se impuso una mayoría 
absoluta, un Congreso que seguía al pie de la letra sus 
consignas, hizo suyo el Poder Judicial imponiendo jueces 
y magistrados incondicionales, los jueces de distrito eran 
agentes del presidente para encarcelar a los opositores 
del régimen, impuso a gobernadores y jefes militares en 
los estados. Para colmo de males, un poder absoluto que 
desconoce que el Estado “es siempre y sobre todo, un 
régimen, un ordenamiento jurídico, una institución de 
la cual los gobernantes, los ciudadanos, el territorio y las 
leyes, no son sino sus elementos integrantes. Como lo es 
la división de poderes:  Ejecutivo, Legislativo y Judicial, 
fundamento del Estado mexicano.

El tiempo se mueve y cada etapa demanda sangre nue-
va, y con el tiempo viajan las generaciones que llegan a 
gobernar, por lo tanto sería injusto pretender condenar a 
la Nación y a sus hombres al inmovilismo, bajo el espejis-
mo  de una falsa transformación, el mundo ha cambiado 
y sigue mutando, México no debe quedarse a la zaga, 
pero debe tenerse cautela en la velocidad y las directrices 
de los cambios, estos son seductores, pero deben darse 
con seriedad y absoluta responsabilidad. Entender que 
cambio significa avance, no retroceso.

Muy joven percibí las primeras imágenes de la reivin-
dicación social, en mi contacto con la lucha sindical,  a 
partir de entonces me sentí poseído de una inspiración 
intensa que poco a poco fue creciendo en cuanto me con-
vencí de que para defender a la patria solo se necesita ser 
ciudadano. Porque es en el seno del desorden donde el 
Despotismo eleva por grados, su cabeza odiosa y devora 
todo lo que percibe de bueno y de sano en las institu-
ciones del Estado, procede a derribarlas, rompe el orden 
constitucional y, engaña al pueblo para establecer un (To-
talitarismo) sobre las ruinas de la República.

México en estos tiempos requiere de hombres y mu-
jeres francos, honestos, congruentes, sin resentimientos, 
hombres de Estado, que estén dispuestos a todo, incluso 
al sacrificio de la propia vida. Estamos en el segundo 
cuarto de este siglo XXI, no debe caber la menor duda 
que la Nación, como nave en el inmenso océano del 
tiempo seguirá adelante, para ello se requiere de un líder 
quien por sobre todas las cosas ame entrañablemente a 
su patria, subordinado a la estricta observancia de la ley 
e intransigente ante la corrupción, la impunidad y la in-
justicia.

Un líder que fomente la libertad, excepto aquella que 
conduce al libertinaje, que comprenda el presente, pero 
que no pretenda borrar la historia, que fortalezca las ba-
ses del desarrollo, sin dejar una carga brutal a todos los 
mexicanos hipotecando el futuro de trabajadores, cam-
pesinos, clases medias, empresarios; generaciones en-
teras, que sin deberla ni temerla tendrán que pagar una 
deuda descomunal; un hombre cuya visión de estadista 
impulse la prosperidad de la República y que al rendir 
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“In Memoriam a las víctimas (casi todas trabajador@s)
 de una irresponsable estupidez,  donde no

 tiene cabida la hipócrita disculpa” 

EL RENACIMIENTO se inspiró en los ideales de la an-
tigüedad clásica,  la conciencia del poder humano y 
su potencial pasión por explorar nuevos rumbos con 
cambios de conducta, para hacer frente a los retos de su 
tiempo. Ahora podemos inspirarnos en los ideales del 
Renacimiento, con el ánimo de enfrentar retos de nues-
tro tiempo. En la edad media, pocos sabían leer, una 
persona común y corriente no tenía acceso a la informa-
ción y los pocos libros que existían estaban en latín, una 
lengua que sólo era enseñada a la élite. Ahora vivimos 
inmersos en un flujo de datos incesante y sin preceden-
te. Sin embargo en 500 años hemos pasado del mundo 
en donde todo era seguro y nada cambiaba a un mundo 
donde nada parece seguro y todo cambia.

 “La libertad política de un ciudadano es la tranqui-
lidad de espíritu que proviene de la opinión que cada 
uno tiene de su seguridad y porque si se tiene la libertad 
es preciso que el Gobierno sea tal, que un ciudadano 
no pueda temer nada de otro ciudadano”. Montesquieu 
afirma que uno de los derechos fundamentales, incluida 
la búsqueda de la felicidad es, sin más la seguridad. Y 
sobre ello hay un significado actual para México.

Charles-Louis de Secondat, barón de La Breda y 
Montesquieu: quien en su celebre clasificación de los 
sistemas políticos, dijo que las repúblicas se basan en la 
virtud, las monarquías, del honor y los despotismos, en 
el temor. Y con su sin igual obra: “L’Sprit des Lois”. “El 
espíritu de las leyes”; afirma como esencial para el Esta-
do, la separación de poderes: el Ejecutivo, el Legislativo 
y el Judicial; rompiendo, definitivamente con el fun-
damentalismo absolutista del Rey Sol, Luis XIV, el de la 
famosa frase “L’ état c’est moi”. quien en sus cañones de 
guerra hacia inscribir la divisa inequívoca de su absolu-
tismo “Estas son mis razones”. Luis XIV muere en 1715, 
en medio de una gran crisis en Francia; la significación 
y los efectos, desastrosos, del absolutismo. Todo esto lo 
debemos tomar como una lección al emitir nuestro voto, 
el próximo 6 de junio. Porque no se avanza si no se re-
flexiona bien sobre el futuro.

La libertad, argumentaba Karl Popper a sus 18 años 
de edad en el colapso del Imperio austro- húngaro, im-
porta más que la igualdad; Si se perdiese o abandonase 
la libertad, no se podría conservar la igualdad entre 
quienes no son libres.

La política como ciencia es un arte del saber, que el 
hombre de Estado ha de conocer cumplidamente. De 
otra suerte, está expuesto a cometer graves errores, cu-
yas consecuencias afectarían directamente a la nación 
entera. Los emperadores romanos ejercieron un poder 
absoluto lo cual fue una de las causas de su perturbación 
mental y la caída del imperio.

La filosofía según Gilles Deleuze, sirve para luchar 
contra la estupidez. Pero también ella puede estar aliada 
con la necedad e igualmente con la locura. Aunque pa-
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protesta como Jefe de Estado, honre el compromiso de su 
juramento constitucional y al transmitir el mando, con la 
satisfacción del deber cumplido, lo haga con la frente en 
alto y con las manos limpias, porque: ¡México demanda! 
¡México reclama! ¡México implora!, un liderazgo moral y 
una conducción estrictamente constitucional de un destino 
republicano. 

La función de la democracia en la prevención de la vio-
lencia comunitaria depende de la habilidad de los procesos 
políticos incluyentes e interactivos para meter en cintura el 
fanatismo venenoso del pensamiento, la superstición que 
transporta la fiebre, la rabia y la cólera de un rebaño divi-
sionista. Hay que hacer caso a Voltaire sobre la tolerancia, 
que aconseja, no olvidar la dimensión que puede alcanzar 
el fanatismo, “cette maladie épidémique”,  “esa enfermedad 
epidémica”. 

El poder es la mesura, en la práctica, la crisis personal 
entre el valor de la sabiduría para gobernar y el principio 
del equilibrio de fuerzas y la ponderación para hacer posi-
ble el gobierno o la desmesura es el fracaso si está ausente 
la prudencia.

El éxito de la democracia no consiste únicamente en dis-
poner de la más perfecta estructura institucional imagina-
ble. Depende ineludiblemente de nuestros patrones reales 
de conducta y del funcionamiento de las interacciones po-
líticas y sociales. No hay esperanza de confiar el asunto en 
mano seguras del virtuosismo puramente institucional. La 
operación de las instituciones democráticas, como las otras 
instituciones, depende de las actividades de los agentes hu-
manos que utilizan las oportunidades para las realizaciones 
razonables, respetando al Estado como institución jurídica.

Un régimen democrático seguro y durable, que no esté 
dividido por credos doctrionarios y clases sociales hostiles 
entre sí, debe tener el sostén libre y voluntario de por lo FO
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menos una mayoría sustancial de sus ciudadanos políti-
camente activos que exigen derechos y cumplen obliga-
ciones.

Tratando de esclarecer las formas de gobernar, vemos 
que se ha creado en principio un lenguaje que no siempre 
existió o fue aceptado, pero fue adulterándose por el ab-
solutismo que influye en un lenguaje parlamentario, per-
verso, embustero, soez, vulgar. Las revoluciones a su vez, 
consagran un nuevo léxico donde el pueblo y la libertad 
conspiran, a veces sin saberlo en la creación de un nuevo 
lenguaje. 

Prisionero en la cárcel de Turi por orden de Mussolini 
el 8 de noviembre de 1926, a los 35 años Antonio Gramsci 
advertía, que la sociedad civil era la estructura ética del 
Estado; el Duce Benito Mussolini respondía desde un 
balcón de su residencia el Palazzo Chigi, en una plaza de 
prodigio, inventando el lenguaje despótico de una clase; 
“El Estado soy yo”, un leguaje vacío, pero donde la bur-
guesía y el nacionalismo se encontraban. La invención 
del nacionalismo es una inmensa empresa que enajena: 
atrapa, corrompe, exalta, conmueve. 

Un político demagogo está seguro que desde un bal-
cón dirigiéndose a las masas gana las elecciones y hay 
dictadores que se la creen y así llegan, y piedra a piedra 
construyen un gobierno absolutista: L’état c’est moi  ¡El 
Estado soy yo!. El demagogo padece siempre de un desor-
den mental y es un enemigo, declarado o no, de la razón 
asumiendo con desmesura, la discordia, con un caniba-
lismo verbal.

Estamos enfrentando un cinismo político que enuncia 
sus subterfugios bajo el argumento de una necesidad his-
tórica. Las estratagemas se ocultan recurriendo al engaño 
y a la necedad, pero estos son motores artificiales, donde 
sólo impera la obsesión por concentrar el poder y luego 
por mantener las cosas como están. El discurso es dema-
gógico, humanista, hecho a medida del deseo de los es-
cuchas. Se invocan la felicidad, la perfección, el paraíso. 
La escatología política es religiosa: Siempre apunta a la 
restauración de un Edén perdido o a la realización de un 
ideal porvenir. El juego consiste en desmentir con vulga-
ridad el presente en nombre de un ilusorio futuro.

El cinismo vulgar está presente en todos los estratos 
de nuestra vida sociopolítica. Equivale a proponer un 
resumen ficticio de la historia de la humanidad. La al-
tanería, la hipocresía y el engaño son los motores para 
él, su realidad, para dar volumen y forma a su mundo. 
La esencia de esta retórica engañosa estriba en subordi-
nar exclusivamente la acción a la  eficacia, al éxito, sin 
dar lugar a ninguna otra consideración. El Pragmatismo 
funciona como una garantía pseudo filosófica: lo verda-
dero se confunde con lo eficaz, con lo que surte efecto, 
esta lógica se concentra en la fórmula según la cual el fin 
justifica los medios. En búsqueda del realismo, se sitúa 
del lado del sueño y la utopía, todo aquello que invita a 
interpolar la supuesta preocupación entre el resultado y 
el método. El cínico vulgar se manifiesta ante todo en vir-
tud del sacrificio evidente que hace del estilo en favor del 
éxito. En su hipótesis anuncia lo que hará, pero reserva la 
exclusividad de su información a unos pocos (a su círculo 
en complicidad).

Para el cínico toda retórica aferente es seductora. La 
acción efectiva no se descubre como tal: el discurso que 
la precede es ficticio, imaginario hipócrita. La teoría es 
demagógica, y la práctica insolente. La sofisticación actúa 
como un arma temible, pues se apoya en la ignorancia y 
la fidelidad  ciega de sus interlocutores y luego legítima 
una elocuencia de dos caras: la de las palabras y la de los 
hechos, la comedia y la tragedia.

Hay otro camino, impedir la ruptura del orden consti-
tucional! 



LAS TARJETAS DE LA CORRUPCIÓN

EN SU AFÁN POR METER las manos en el proceso 
electoral de Nuevo León, donde su candidata Clara 
Luz Flores va relegada hasta el tercer lugar en las 
encuestas, el presidente Andrés Manuel López Obrador 
abrió la caja de Pandora que perjudica directamente a 
sus candidatos en la CDMX.

Y es que en seis mañaneras consecutivas, el 
presidente estuvo denunciando que el aspirante del 
PRI a NuevoLeón, Adrián de la Garza, ofrece una 
tarjeta de apoyo económico para las mujeres de la 
entidad, en caso de que lo apoyen para ganar la 
gubernatura.

Eso bastó para que el tabasqueño rompiera una 
más de sus promesas: la de no meter las manos en 
las elecciones, para lo cual incluso había firmado un 
acuerdo con los gobernadores del país, en un evento 
realizado en Palacio Nacional.

Desde sus mañaneras exigió que la Fiscalía General 
de la República, entidad autónoma, tomara cartas en 
el asunto y pusiera un alto al priista De la Garza. No 
pasó mucho tiempo para que ese órgano anunciara 
que había integrado una carpeta de investigación y la 
consignaría ante un juez.

Cegado por su odio hacia el aspirante nuevoleonés 
del PRI, López Obrador no reparó -o a lo mejor sí y no 
le importó- que también su candidata Clara Luz había 
ofrecido una tarjeta similar durante su campaña, por 
lo cual tendría que ser investigada también.

De pilón, la FGR dio a conocer que también 
investigaba al candidato del Movimiento Ciudadano 
del mismo estado, Samuel García, por el supuesto uso 
de dinero ilegal en su campaña, lo cual fue rechazado 
por la dirigencia naranja.

Y aquí hay dos hipótesis: una que lo que el 
presidente busca es desacreditar a todos los candidatos 
en Nuevo León -incluyendo la suya-, para que el 
proceso electoral del próximo 6 de junio sea anulado y 
las elecciones tengan que repetirse.

Eso le daría oportunidad de cambiar de candidata 
y tener otra oportunidad para que Morena se haga 
de esa importante entidad norteña, que le interesa 
muchísimo.

La otra hipótesis es que esta más interesado en 
armar un caso escandaloso lejos de la Ciudad de 
México, para que los capitalinos se olviden del trágico 
accidente de la Línea 12 del Metro, que dejó 26 muertos 
y más de 80 heridos.

Cualquiera de las dos cosas le dieron resultado, 
pues el país está metido de lleno en el tema de la 
compra de votos a cambio de tarjetas, que en el 
anuncio de que los primeros resultados de los peritajes 
del accidente estarán listos hasta después de las 
elecciones.

Claro, para que su partido no resulte afectado 
electoralmente, sobre todo en la capital del país, pues 
de lo contrario una de sus favoritas para sucederlo en 
2024 -Claudia Sheinbaum- podría verse políticamente 
afectada.

Adrián Rueda

En pie de lucha

Nadie le advirtió al tabasqueño que al exigir castigo 
a los candidatos que utilicen el uso de tarjetas, estaría 
apuntando directamente a cuando menos dos alcaldías 
donde gobierna Morena en la capital, y podrían verse 
afectados.

Al primera alcaldía es Miguel Hidalgo, donde en 
las pasadas elecciones Víctor Hugo Romo utilizó como 
gancho la tarjeta La Cumplidora, mediante la cual 
dispersó recursos públicos no sólo a pobladores de esa 
demarcación, sino que también financió a sus equipos 
territoriales.

Pero no conforme con ello, Romo esta ofreciendo 
esta vez la tarjeta violeta, mediante la que también 
ofrece recursos públicos a cambio de que la gente vote 
por él para reelegirse como alcalde de esa importante 
demarcación.

Si el presidente tiene deveras interés en que haya 
elecciones limpias y que las autoridades metan a 
la cárcel a todo aquél candidato que utilice tarjetas 
para la compra de votos, tendrá que pedir a la fiscal 
capitalina, Ernestina Godoy, que vaya sobre Romo.

Y si por pura casualidad Godoy se decide a 
actuar, tendría que ampliar sus acciones a la alcaldía 
Venustiano Carranza, donde la también morena 
Evelyn Parra se ha dado vuelo reglando tarjetas a 
diestra y siniestra.

Pero las de ella van mas allá de simples promesas, 
pues las que ha regalado pueden ser canjeadas 
en tiendas como Sanborns, e incluso en algunas 
pizzerías, lo cual no deja la menor duda sobre la 
comisión de un delito electoral.

Si las autoridades no la bajan de la contienda, 
esa alcaldía seguramente acabará en las oficinas 
de los tribunales electorales, que tendrían todos 
los elementos para anular la elección y ordenar un 
proceso extraordinario, en el que Morena podría 
perder.

Y es que en esa demarcación va avanzando muy 
fuerte la candidata de la alianza Va por México, Rocío 
Barrera, quien podría participar de nuevo en un 
extraordinario, cosa que no podría ocurrir con Parra, 
que tendría que estar ocupada en sus defensa legal 
para no ir a la cárcel.

Hay que recordar que Evelyn obtuvo la candidatura 
de Morena en Venustiano Carranza, luego de que su 
jefe político, Julio César Moreno, ofreció a Sheinbaum 
renunciar al PRD y desfondarlo en la capital, a cambio 
de que le dejara conservar la alcaldía por medio de 
alguien de su equipo.

Se decidió por Parra, que había llegado también 
por el sol azteca al Congreso de la Ciudad de México, 
donde los traicionó para declararse como diputada 
sin partido, y unirse extraoficialmente a la fracción de 
Morena.

Bueno, pues el teatro morenista se puede caer 
en la Ciudad de México, y todo por las ocurrencias 
presidenciales que salen de las mañaneras, y que a 
veces -como en esta ocasión-, le pegan a los de casa. 
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CRISIS POR FALTA DE AGUA

CAMPAÑAS VAN y vienen y como población nos cuesta 
trabajo entender o dimensionar lo que representa la 
falta del vital líquido, eso sí cuando abrimos  una  llave 
o la regadera y vemos que no hay empiezan las malas 
palabras, la angustia, las maldiciones,  la urgencia y le 
cargamos la culpa a las autoridades, a los vecinos que 
en ese momento nos damos cuenta usan demasiada 
agua porque ahí viven muchos, un ejemplo de una 
carencia constante lo tenemos lamentablemente en la 
Alcaldía Iztapalapa

El agua es vida, sin ella es imposible vivir. La historia 
nos ha demostrado la migración de pueblos enteros ante 
la falta de ésta.

Los números son preocupantes, la población en el 
mundo creció de 1500 a 7700 millones en sólo un siglo, 
luego entonces la extracción de agua para consumo se 
ha multiplicado por seis desde principios 
del siglo XX.

La escases de agua agobia al campo 
mexicano, el sacrificio de ganado y 
la pérdida de cosechas darán como 
consecuencia el aumento del precio de 
los alimentos y surgirá necesariamente  el 
fantasma del hambre.

¿Qué origina tan grave panorama?, 
uno de ellos es innegable el cambio 
climático, otro la destrucción de 
bosques ya sea por tala inmoderada o 
por incendios provocados o por las altas 
temperaturas, uno más y ya hablando de 
las grandes zonas urbanas como la Ciudad 
de México las tuberías dañadas o antiguas que provocan 
un sinnúmero de fugas de todos tamaños.

Pero si a ello sumamos el gran desperdicio en los 
hogares y negocios de cualquier tipo entonces vemos los 
resultados, sobre lo anterior hay estimaciones de parte 
de la autoridad correspondiente que entre el 30 y 40 por 
ciento del agua dulce se va al caño sin aprovechamiento, 
incluso hay otra estadística que señala que en 7 de cada 
10 hogares se desperdicia el 50%.

Fuera de nuestro país y con datos de las Naciones 
Unidas, más de 1200 millones consumen agua no 
potable lo que arroja en forma por demás increíble de 
20 a 30 mil muertos diarios y miles de enfermos.

En países en donde existen conflictos armados como 
Siria, Palestina, la inseguridad hídrica se ve agravada 
por la destrucción de la infraestructura.

Un estudio Global sobre el cambio ambiental   trazó 
un mapa de cómo surgirán las guerras por el agua en 
todo el mundo y que países tienen más posibilidades de 
ver un conflicto de este tipo en las próximas décadas y 
son aquellos que comparten las fuentes de agua como 
el río Nilo, el Ganges-Brahmaputra en el subcontinente 
indio, el río indio en Asia, los ríos Tigris-Éufrates  y 
Colorado, se destacaron como posibles puntos calientes.

Y no debemos ir muy lejos nuestro país tiene un 
conflicto con los Estados Unidos, en 1944 firman un 
tratado mediante el cual  a éste último  le corresponde  

Antonio Luna Campos 

la tercera parte del agua que llegue a la corriente 
principal del Río Bravo proveniente de los Rios 
Conchos, San Diego, San Rodrigo, Escondido, Salado 
y del Arroyo de las Vacas, cantidad que no debe de ser 
menor de 432 millones de metros cúbicos en promedio 
anual  contabilizados en ciclos de 5 años, si el volumen 
asignado no puede ser cubierto en un ciclo de 5 año los 
faltantes se repondrán en el ciclo siguiente. 

Recordemos que el año pasado concretamente en el 
mes de septiembre inicio un movimiento de agricultores 
en Chihuahua para impedir que se entregara agua como 
parte del tratado, ante el temor que por la sequía que 
vive el Estado se fueran a quedar las presas sin el agua 
que ellos requieren para su actividad.  

En nuestro País se tienen registrados al menos 916 
conflictos sociales derivados de la lucha por el agua, 

como ejemplo tenemos el lago de Cuitzeo, 
ubicado en Michoacán, que pasó de 
cuatro metros de profundidad en 1946 a 
20 centímetros en 2018 y que decir del 
Lago de Chapala que parece que quedará 
convertido en charco.

La pérdida de agua no sólo se debe 
a la sobreexplotación de ríos y mantos 
acuíferos , también es atribuida al cambio 
ambiental, lo que a su vez ha impactado 
en la reducción cada vez más evidente 
de las lluvias, un ejemplo es que en 2011 
vivimos una de las peores sequias de los 
últimos 70 años al igual que España en 
2017, pero lo que se pronostica para el 

que vivimos resulta más preocupante, las presas se están 
vaciando y las lluvias no aparecen en los lugares y con la 
intensidad necesaria para reponer el agua perdida. 

Nuestro territorio nacional cuenta con 836 grandes 
presas y alrededor de 4330 de menor tamaño, la de 
mayor capacidad es la Belisario Domínguez localizada 
en Chiapas y la famosa Infiernillo que comparte 
territorio con Michoacán y Guerrero, pero el reporte del 
almacenamiento de agua en la mayoría de ellas es de 
alarma, los pronósticos de lluvias para éste año no son 
suficientes para reponer el caudal de éstas y bueno la 
lluvia no nos ayuda y ya que es más intensa en estados 
como Tabasco cuya altura está casi al nivel del mar y las 
fuertes lluvias obligaron el año pasado al desfogue de la 
Presa Peñitas inundando los Municipios de Cunduacán, 
Nacajuca  y Jalpa de Méndez, Villahermosa la capital 
también ha sufrido estragos, en una entrevista Arturo 
Núñez Jiménez  exgobernador de esa entidad señala que 
estadísticamente Tabasco sufre de fuertes inundaciones 
cada 5 años y medio.

La escases del agua está anunciada, se puede 
prevenir si el gobierno y la sociedad hacen su parte de 
lo contrario será un problema de pronóstico reservado y 
cómo siempre los más débiles económicamente pagaran 
los platos rotos aunque la afectación será para todos. 
¿No creemos?, mejor empecemos ahorrarla es lo que 
más nos conviene.

DE LO QUE SE HABLA…..
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HASTA 2022  
NUEVO REPARTO  
DE UTILIDADES

Asignación programada para este mes en todas las empresas se basará en el 
porcentaje de 10%. Nuevos lineamientos para reparto de utilidades tienen 
intenciones recaudatorias, asegura sindicato minero. Advierten demandas 
contra la nueva fórmula de asignación que aplicará en el 2022 por ser 
perjudicial para los trabajadores.
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EL NUEVO CÁLCULO para el reparto 
de utilidades aprobado por el Congreso 
será aplicable hasta el siguiente año y en 
este mes (a más tardar el día 30), cuando 
se entrega a los trabajadores parte de las 
ganancias obtenidas por la empresa, se 
basarán en la fórmula del 10 por ciento 
establecida por la Comisión Nacional para 
la Participación de los Trabajadores en las 
Utilidades de las Empresas.

La Secretaría de Trabajo y Previsión 
Social (STPS) aclaró que las reformas a la 
Ley del Trabajo no son retroactivas por lo 
que aplicarán hasta el siguiente año bajo 
el criterio de tres meses de salario como 
límite o el promedio de participación reci-
bida en los últimos tres años. 

Luisa María Alcalde, titular de la 
dependencia, informó que los cambios 
hechos a la ley entrarán en vigor hasta el 
mes de agosto.

 “Ningún sector y ningún trabajador se 
verá afectado, pues aquellos sectores que 
recibían por encima del promedio segui-
rán recibiendo lo mismo este año”, señaló.

Aunque la medida fue anunciada 
como un grran avance para los ingre-
sos de los trabajadores, hay muchos 
sectores laborales para los que resulta-
rá contraproducente el nuevo cálculo 
previsto en la ley por lo que algunos 
sindicatos ya preparan demandas le-
galmente para evitar verse afectados 
con la medida, mientras que otros 
recurrirán a las llamadas garantías 
de utilidades, para pagar lo mínimo, 
bajo el argumento de que durante la 
pandemia no hubo ventas y menos 
ganancias.

Tal es el caso de los trabajadores mi-
neros en cuyas empresas las utilidades 
generadas están por encima de los nue-
vos topes establecidos por el legislativo 
de máximo tres meses de salario y no el 

por Aurora Contreras
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proporcional a los días trabajados y el 
salario recibido.

Carlos Pavón, Secretario general del 
Sindicato Nacional Minero Metalúrgico, 
FRENTE, explicó que su sector es uno de 
los más afectados. 

 “Somos uno de los sectores que nos va 
a afectar bastante, este año íbamos a reci-
bir entre 70 y 120 mil pesos que es mucho 
mayor que es lo que establece el tope de la 
reforma”, indicó Pavón.

Advirtió que la reforma realizada en 
el Congreso de la Unión es anticonstitu-
cional y criticó que haya sido el legislativo 
quién se haya inmiscuído en temas que 
atañen al entorno laboral, por lo que ad-
virtió que emprenderán acciones legales 
para revertirlo o al menos evitar que en su 
sector impacte de manera negativa a los 
trabajadores.

 “Vamos a presentar una acción de 
inconstitucionalidad porque en este apar-
tado de las utilidades (la Constitución) 
mandata una comisión tripartita entre 
gobierno, trabajadores y patrones para 
determinar el monto, a partir del 10 por 
ciento de las utilidades ganadas por la 
empresa, lo cual ya no va a ocurrir”, ex-
puso a RS.

Otro punto delicado en los nuevos 
lineamientos para el reparto de utilida-
des son los impuestos gravables que se 
elevan e impactan de manera negativa 
al trabajador.

Aunque las reformas a los diferentes 
ordenamientos legales relacionados con 
los trabajadores presuntamente contaron 
con el aval de patrones, sindicatos y el go-
bierno, Pavón, quien también es diputado 
federal por el PRI, dijo que no fue así y al 
igual que con otras iniciativas que manda 
el gobierno federal, a esta no se le movió 
nada pese a ser inoperante, contraprodu-
cente o violatoria de la Constitución.

 “Las reformas que manda la Pre-
sidencia jamás se le quitan un punto 
o una coma si no se le autotiza, esté 
como esté, ya ven lo de la pasada re-
forma que hubo (a la ley de Hidrocar-
buros) la tumbaron, yo siento que ésta 
tiene muchos elementos para también 
tumbarla”, señaló.

 “Se legisló al vapor porque el presi-
dente (Andrés Manuel López Obardor) 
quería tener algo para anunciar el 1 de 
mayo, esa fue la urgencia, no sentarse 
a discutir o a ver cómo le hacían. Sólo 
quería presentarlo como un gran logro, 
pero en verdad es un gran deterioro”, 
apuntó.

Reconoció que hay años que no les 
va bien a las empresas y los trabajadores 
reciben menos utiilidades, pero otros 
donde a todos les va mejor.

 “Hace años se entregadon 450 mil 
pesos de utilidades, tuvimos que hacer 
declaración todos los trabajadores porque 
sobrepasamos los límites que establece la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP). Esto va de acuerdo al negocio 
de las empresas, de lo que gane el 10 por 
ciento es para los trabajadores y ahora 
no”, dijo Pavón.

La Constitución establece que si los 
trabajadores no están conformes con el re-
parto de utilidades pueden impugnar ante 
la SHCP que se convertía en el abogado de 
los trabajadores contra la empresa, lo cual 
ya no ocurrirá.

Aseguró que la afectación de las nue-
vas disposiciones para el reparto de utili-
dades será para al menos el 35 por ciento 
de quienes laboran formalmente y reci-
ben este beneficio, mientras que a todos 
les impactará en términos fiscales. 

 “Ésta fue una reforma recaudatoria 
porque habrá más dinero para el Seguro 
Social, más dinero para el Infonavit y más 
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dinero para Hacienda. La expectativa ge-
neral es que se repartan 56 mil millones 
de pesos, pero ahora con el nuevo esque-
ma se van a repartir 152 mil millones, 
calculen el 30 por ciento de impuestos”, 
reclamó.

 
GARANTÍA DE UTILIDADES

Una práctica común en muchas em-
presas es que reportan cero ganancias o 
cambian de razón social para beneficiarse 
de la condonación de utilidades que le 
permite la ley en el primer año. La trans-
nacional Volkswagen está haciendo uso de 
una de éstas.

Según reportes del Sindicato Indepen-
diente de Trabajadores de Volkswagen de 
México, en el Contrato Colectivo de Tra-
bajo está contemplada la llamada garantía 
de utilidades, que aplica cuando la em-
presa no haya tenido ganancias en el ejer-
cicio del año anterior y a los trabajadores 
se les entrega sólo un monto mínimo.

A su vez, el sindicato reportó que está 
por lograr el pago de utilidades adiciona-
les que en el año 2015 debieron pagar a 
los trabajadores de ese momento y que no 
hicieron.

Tras un acuerdo con la empresa los 
trabajadores que estuvieron en activo en 
ese año e incluso ya hayan salido de la 
empresa pueden solicitar el pago corres-
pondiente, según señala un comunicado 
del sindicato.

La deuda que tenía la empresa con los 
trabajadores se debió al fallo que emitió 

el Servicio de Administración Tributaria 
(SAT) tras la denuncia del sindicato a la 
revisión de cuentas del ejercicio 2015, en 
la que determinó que había un faltante de 
pago, por concepto de utilidades a los em-
pleados por un monto de 293 millones de 
pesos, por lo que debía pagarse adicional-
mente a lo ya repartido, a todo el personal.

Volkswagen intentó impugnar la me-
dida mientras que el sindicato emplazó 
a huelga en dos ocasiones por el hecho, 
logrando al fin el acuerdo para el pago ex-
cedente de las utilidades.

 

¿QUÉ SON LAS UTILIDADES?
 

Para quienes trabajan en empresas for-
males el témino de “utilidades” es común 
y a veces ansiado en el mes de mayo de 
cada año.

El término se refiere a las ganancias 
que obtiene la empresa a lo largo del año 
y que por derecho constitucional tienen 
que repartirse entre los empleados con al 
menos 60 días de antigüedad.

La Ley Federal del Trabajo en su ar-
tículo 117 establece que los trabajadores 
participarán en las utilidades de las em-
presas, de conformidad con el porcentaje 
que determine la Comisión Nacional para 
la Participación de los Trabajadores en las 
Utilidades de las Empresas. 

La proporción que hasta el año pasado 
se establecía era del 10 por ciento del total 
de utilidades y se repartía entre los traba-

jadores, ponderando la cantidad de días 
trabajados y antigüedad, sin embargo, tras 
las reformas hechas al marco legal laboral 
en México el porcentaje se traduce ahora 
en mínimos y máximos de asignación.

Los trabajadores que no tienen dere-
cho a recibir utilidades son los directores, 
administradores, gerentes generales, so-
cios o accionistas, trabajadores eventuales, 
profesionistas y ténicos que hayan recibi-
do el pago mediante honorarios, así como 
quienes trabajen en el hogar.

En tanto, las empresas que no están 
obligadas a dar utilidades a sus trabaja-
dores son las de nueva creación durante 
su primer año de operaciones, pero si se 
dedican a la elaboración de un producto 
nuevo quedan exceptuadas hasta los dos 
primeros años de funcionamiento.

Tampoco participan en las utilidades 
las instituciones de asistencia privada 
que no tengan fines de lucro, el IMSS o 
las instituciones públicas descentraliza-
das con fines culturales, asistenciales o 
de beneficiencias, así como las empre-
sas cuyo ingreso anual declarado al ISR 
sea menor a 300 mil según información 
de la Procuraduría Federal de la Defen-
sa del Trabajo (Profedet).

Dicha institución informó que la fecha 
límite de entrega para que las empresas 
paguen es el 30 de mayo, mientras que 
para las personas físicas con actividad 
empresarial se extiende hasta el 29 de ju-
nio e invita a los trabajadores a denunciar 
si no lo reciben al correo inspeccionfede-
ral@stps.gob.mx. 



EL SALARIO DE NUESTRO CADA DÍA

Mi salario no lo paga el patrón,  
lo paga el producto de mi trabajo.

José María México

EL SALARIO ES LA CONTRAPRESTACIÓN por trabajo 
realizado al servicio de un patrón, al mismo tiempo, es el 
insumo indispensable para pagar la manutención propia y 
de nuestra familia, pero paradójicamente la costumbre de 
recibirlo nos va convirtiendo en salario- dependientes y esa 
característica evolucionar para instalarse en nuestras vidas 
como una pesada cadena que progresivamente se endurece y 
marca nuestro destino.

Las inteligencias afines al socialismo sostienen que la 
relación de trabajo asalariado, es una evolución del modelo de 
esclavitud y servidumbre de otras épocas porque los pobres 
no logran superar esa condición de dependencia del poderoso 
y se mantienen en la parte más débil de la escala social por su 
falta de capital. 

¿Cuánto vale nuestro trabajo?, el patrón dice que lo 
suficiente, que es remunerador y justo, pero en conciencia, 
sabe que falta a la verdad, el empleado su familia y todos, 
sabemos que no es cierto; que no alcanza para cubrir nuestros 
satisfactores y que tampoco las pensiones para arribar a los 
niveles de vida que deseamos.

Los patrones, el Estado y sus comisiones de salarios 
mínimos, simulan, fantasean y sólo flotan con el tema; 
hacen mal porque cultivan una insatisfacción personal de 
descontento y desesperación personal que amenaza con 
detonar socialmente.

Los grandes segmentos de asalariados padecen apuros 
cada vez más difíciles de sortear porque sólo cuentan con 
su fuerza de trabajo y su esperanza, empero, se ajustan a su 
salario resignándose a no alcanzar satisfactores deseables y 
con el tiempo se acostumbran, pronto apuestan a obtener 
jubilaciones asistenciales aún a sabiendas que dependen 
de instituciones financieramente quebradas y que puede 
desmoronarse peor con una ocurrencia legislativa; su 
presente es difícil y su futuro es desolador, pero aún 
mantienen su esperanza.

El salario mínimo es broma de mal gusto, los repartos de 
utilidades son una tomada de pelo, los bonos y primas son 
raquíticos y casi imposibles, los aguinaldos son muy escasos y 
pequeños.

El círculo es vicioso, decadente y parece no importarle al 
estado, confiado en que ya nos acostumbramos a las malas 
prácticas del sistema injusto.

En efecto, la economía y los patrones, resienten los bajos 
salarios porque inhiben el consumo y dinamismo de los 
mercados y no logran los desplazamientos de mercancías y 
servicios que anhelan vender.

Toda la sociedad perdemos con bajos salarios.
El problema se resuelve con creatividad, solidaridad 

y ética generalizada, con compromisos patronales, 
macroeconómicos y políticos que reorienten las políticas 
tributarias y estimulen alternativas para potenciar el 
incremento y rendimiento del salario; debemos abrazar 

José Carlos González Blanco

políticas de mejor socialización de la riqueza.
Impulsar descuentos pre establecidos en tiendas y en 

la oferta de servicios mueve la economía, es indispensable 
repartir utilidades sin trucos y reorientar la política tributaria 
para estimular el consumo, es necesario potenciar el 
rendimiento de los salarios.

La política pública abandonó a los asalariados, ya no ofrece 
espacios deportivos, de desarrollo cultural o social atractivos 
y seguros que son indispensables para mejorar la calidad de 
vida.

Ese desdén por lo importante del tema, arrastra a toda 
la sociedad, un país de bajos salarios, no puede detonar su 
desarrollo ni sustentar su bienestar.

A diferencia, si el país los mejorara dinamiza la economía y 
recaudaría más dinero proveniente de impuestos al consumo; 
con ello, ganamos todos.

Nos conviene porque generaríamos mejores posibilidades 
de bienestar abatiríamos los riesgos de inconformidades 
generalizadas, recordemos que todos los movimientos sociales 
violentos se han generado por la pérdida de opciones de 
solvencia económica de los pueblos oprimidos que perdieron 
la esperanza en el sistema establecido.

De no revertirse la crítica situación, todos seremos 
tentados a acudir a la lucha solidaria.

Es impostergable resolver temas tan delicados y complejos 
como los bajos salarios, finalmente, no debe ser tan difícil si 
tomamos en cuenta que el salario, no lo paga el patrón, lo paga 
el producto del trabajo del asalariado.  

TRABAJO, …LUEGO EXISTO
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Instrucciones para el llenado de la Solicitud de Crédito Vínculo

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

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

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

TRAMITA TU CRÉDITO



 FESTEJO AMARGO 
EL MAGISTERIO GOLPEADO, 

COVID PROVOCÓ AISLAMIENTO
El coronavirus SARS COV-2 y su propagación llevó a los gobiernos del mundo 
a tomar las recomendaciones de la OMS, publicadas el 11 de marzo de 2020, lo 
que resultó en la suspensión de actividades escolares presenciales.  En México, 
más de 30 millones de estudiantes y dos millones de docentes enfrentan esta 
situación.  En este escenario, los sistemas educativos del mundo promueven 
que los alumnos sigan aprendiendo durante el tiempo de encierro, a fin de 
salvaguardar la distribución del bien educativo. 
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EL DÍA 15 DE MAYO es la fecha que 
marca el Día del Maestro. La pandemia 
generó el distanciamiento de los men-
tores con el alumnado. 

Pero, ¿cómo están los docentes en-
frentando los desafíos que supone la 
educación a distancia?

La emergencia del COVID-19 ha 
tenido un impacto definitivo en los 
centros educativos, en los docentes, los 
alumnos y sus familias.

El Día del Maestro es una fecha en 
la que los mexicanos celebran a los do-
centes y recuerdan el papel fundamen-
tal que tienen en los niños. 

La importancia del docente ha sido re-
conocida en México desde 1917, cuando se 
propuso ante el Congreso de la Unión que 
el 15 de mayo fuera instituido como el Día 
del Maestro. La propuesta fue aprobada y 
su decreto fue firmado por el presidente 
Venustiano Carranza. Se conmemoró por 
primera vez en nuestro país el 15 de mayo 
de 1918.

Existen múltiples personajes a lo largo 
de la historia de México que con su inter-
vención enriquecieron la educación, sus 
procedimientos y sus alcances. Algunos 
destacados maestros y maestras son: José 
Vasconcelos, Jaime Torres Bodet, Agustín 
Yáñez, Antonio Caso, Aurelia Guevara, 
Columba Rivera, Dolores Rubio Ávila, 
Gabino Barreda, Guadalupe Sánchez, Ig-
nacio Manuel Altamirano, Lauro Aguirre, 
Ma. Asunción Sandoval de Zarco, María 
Lavalle Urbina, Matilde Montoya, Soledad 
Regules y Vicente Lombardo Toledano, 
entre otros.

Ser maestra o maestro no es una 
ocupación sencilla: requiere de gran 
compromiso, dedicación, esfuerzo, res-

por Carolina González Aguilar
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ponsabilidad y paciencia para educar, 
formar y orientar. Las y los profesores 
guían, inquietan, despiertan curiosidad 
y hasta pasión sobre alguna rama del 
saber o de la actividad humana; son los 
que forman a los jóvenes como futuros 
ciudadanos. Ellos comunican sus co-
nocimientos, sus opiniones y muchas 
veces dan ejemplo de conducta y se 
convierten en maestros de vida.

Conforme a la Ley General de Edu-
cación, en el país se cuenta con tres 
tipos educativos: el básico, el medio 
superior y el superior, cada uno confor-
mado por distintos niveles educativos

La mayoría de los ocupados en la 
docencia (75.3%) desempeña sus acti-
vidades de enseñanza en el tipo básico 
de la educación, esto es, laboran en los 
niveles preescolar, primaria, secundaria 
o educación especial, en tanto que los 
restantes se desempeñan en los tipos 
medio superior y superior, con propor-
ción similar entre sí.

De acuerdo con datos de la Secre-
taría de Educación Pública (SEP) y 
el Sistema de Información y Gestión 
Educativa (SIGED) para el ciclo escolar 
2019 – 2020, en México hubo 2 millones 
66 mil maestros que formaron parte del 
Sistema Educativo Nacional.

Otros datos del revelaron que 80% 
de quienes se dedican a la docencia en 
educación básica labora en escuelas pú-
blicas y 20% en el sector privado.

La mayor parte del personal docente 
es asalariado (98.7 por ciento). De este 
total, 95.6% cuenta con un contrato por 
escrito. De quienes tienen contrato, la 
mayoría (89.4% hombres y 88.4% mu-
jeres) es de base, planta o por tiempo 

indefinido.
Docentes que imparten clases de se-

cundaria obtienen los mayores ingresos 
mensuales en educación básica, con 
aproximadamente 11 mil pesos (11,027); 
le sigue los maestros de primaria, con 
poco más de 10 mil pesos (10,340).

ESCUELAS CERRADAS

Finalmente, están quienes ganan 
menos: los que dan clases a nivel pre-
escolar, que prácticamente ganan 9 
mil pesos al mes (9,218); cifras que 
podrían considerarse “cortas” tomando 
en cuenta la responsabilidad que tienen 
los docentes en sus manos.

Así mismo, el SIGED establece que 
hay 454 mil 785 escuelas en todo el país 
incluyendo los niveles básico, capaci-
tación especial, inicial, media superior, 
superior y otras, de las cuales, el 83 por 
ciento son públicas y de educación bá-
sica; de éstas, 20 mil 154 están ubicadas 
en la Ciudad de México.

En México, la televisión y la radio 
se usan junto con plataformas tecno-
lógicas para la difusión de contenidos 
educativos. El objetivo es que los niños 
tengan opciones para seguir aprendien-
do durante la suspensión de actividades 
escolares. 

Los docentes diversifican su co-
municación de acuerdo con el nivel 
educativo en el que laboran y con las fi-
guras educativas con las que mantienen 
contacto. Especialmente, se observa la 
importancia de los padres de familia en 
el seguimiento a las actividades escola-
res en los niveles preescolar y primaria. 
En contraste, los docentes de niveles 
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superiores (secundaria y bachillerato) 
utilizan la comunicación directa con 
alumnos con uso de redes sociales. Uno 
de los retos identificados se asocia con 
las diferencias geográfico-educativas, 
ya que existen contrastes que exponen 
la falta de acceso a tecnología en los 
hogares. 

Al igual que las experiencias en va-
rios países, en México las desigualdades 
educativas durante la pandemia se han 
evidenciado aún más. 

El sistema educativo no está real-
mente preparado para la educación a 
distancia; los alumnos tampoco tienen 
la suficiente autonomía y responsabi-
lidad en su propio aprendizaje. Adicio-
nalmente, los docentes se mueven en 
un margen acotado en la elección de 
contenidos.

El analfabetismo, la inequidad, el 
rezago, la escasez de recursos, la co-
bertura limitada pero también la re-
probación, la repetición y deserción, 
el cuestionamiento de su calidad, son 
padecimientos que han venido desgas-
tando, corrompiendo y consumiendo 
el Sistema Educativo desde hace años. 
Muchos maestros y maestras trabajan 
en escuelas que requieren mejoras es-
tructurales. Escuelas sin agua potable, 
sin servicios sanitarios, sin conexión a 
las redes de drenaje, sin líneas telefóni-
cas, sin computadoras, o con éstas pero 

sin acceso a internet en muchos casos. 
Antes de la pandemia, la escuela 

venía padeciendo la pérdida de su auto-
ridad cultural; y a muchos docentes les 
dolía advertir el escaso reconocimiento 
que tenía su labor en la sociedad. 

Hoy, la escuela entendida como 
sistema, organización y gobierno debe 
examinarse y replantearse. Con la 
pandemia, los desafíos de los docentes 
mexicanos se multiplicaron.

La pandemia invita a cuestionar 
al sistema educativo, redefinir las fi-
losofías educativas que lo orientan, 
promover un nuevo humanismo, im-
pulsar la equidad educativa, atender los 
vacíos en la formación pedagógica de 
los maestros y maestras en las Escuelas 
Normales. Esto será fundamental para 
recobrar la autoridad cultural de las 
escuelas y superar la descalificación de 
los docentes.

Hoy, gracias a la pandemia es posi-
ble entender que el aprendizaje de los 
alumnos exige corresponsabilidad entre 
padres de familia y docentes. Las con-
diciones de estudio de los niños,  ado-
lescentes y jóvenes, nos lleva a advertir 
que hacen falta políticas educativas que 
disminuyan las brechas de desigualdad.

Las autoridades del Gobierno de Mé-
xico presentaron la planeación de vacu-
nación de maestras, maestros y perso-
nal educativo, misma que dio inicio el 

20 de abril en seis entidades del país. 
En esta etapa del Plan Nacional de 

Vacunación se planea inmunizar a 3.03 
millones de personas, con el objetivo de 
regresar a clases presenciales antes de 
que termine el ciclo escolar actual.

Hugo López-Gatell, Subsecretario 
de Prevención y Promoción de la Salud, 
dejó claro que el calendario presentado 
se realizó con base en el puntaje del 
Semáforo de Riesgo Epidémico en las 
diferentes entidades del país. Detalló 
que los docentes y personal de salud 
recibirán la vacuna CanSino Biologics, 
que es de una sola dosis y no requiere 
ultracongelación, lo que representa una 
ventaja a la hora del traslado del bioló-
gico y el avance del operativo de vacu-
nación, señaló López-Gatell.  

Docentes de Baja California, Oaxaca, 
Nuevo León, Jalisco y Aguascalientes 
serán vacunados entre el 28 de abril y el 
4 de mayo. 

Del 5 al 11 de mayo será vacunado 
el personal educativo de Guanajuato, 
Colima, Morelos, Michoacán, San Luis 
Potosí, Durango, Sonora y Guerrero.

Entre el 12 y 18 de mayo serán inmu-
nizados maestros y personal educativo 
de Sinaloa, Zacatecas, Estado de Méxi-
co, Hidalgo, Tabasco y Tlaxcala.
     

PROTECCIÓN

Finalmente, entre el 19 al 28 de 
mayo serán vacunados los docentes de 
los estados de Querétaro, Quintana Roo, 
Puebla, Yucatán, Ciudad de México, 
Baja California Sur y Chihuahua.

Al corte de esta edición la titular de la 
Secretaría de Educación Pública (SEP), 
Delfina Gómez Álvarez, presentó el avan-
ce de la vacunación contra COVID-19 del 
personal educativo de los primeros seis 
estados, de acuerdo al Plan Nacional de 
Vacunación: en Chiapas 122, 836 vacuna-
dos, en Coahuila 82,004 vacunados, en 
Nayarit 33,316 vacunados, en Tamaulipas 
92,403 vacunados, en Veracruz 197,430 
vacunados y Campeche con 22,934 perso-
nas inmunizadas.

La jefa de gobierno de la Ciudad de 
México, Claudia Sheinbaum, anunció 
que el próximo 19 de mayo iniciará 
la aplicación de vacunas COVID para 
maestros y maestras de la capital.

Aclaró que se vacunarán a todos y 
todas las maestras que laboren en la 
CDMX, de escuelas públicas y privadas, 
aunque vivan en el Estado de México.

“Se van a  vacunar a los maestros 
de todas las instituciones de educación 
básica, media superior y educación su-
perior”, refirió.

Sheinbaum indicó que el número 
de profesores que recibirán la vacuna 
en CDMX podría ser hasta de 450 mil 
personas. La jefa de gobierno aclaró que 
el regreso de clases será hasta que lo 
determine la SEP y una vez que todo el 
personal docente haya sido vacunado. 

Ante un posible regreso a clases presenciales en educación básica en junio de 2021, directivos y docentes 
constataron y focalizaron los daños colaterales tras el cierre de los planteles y evaluar las condiciones de más de 
seis mil planteles educativos de educación básica para el regreso a clases.
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INTEGRANTES DEL SINDICATO MEXICANO de Trabajadores del Sistema de 
Transporte Colectivo Metro, representados por Hector Homero Zavala, Jesús 
Urban presentaron una denuncia penal en contra de Florencia Serranía, 
directora del Metro capitalino. 

EXIGEN RENUNCIA DE FLORENCIA 
SERRANÍA: TRABAJADORES METRO

LOS TRABAJADORES del Sindicato Mexicano del Metro, 
informaron que los 8 mil empleados que conforman la or-
ganización, están preparando un paro de actividades en las 
12 líneas del transporte.

Ante la falta de mantenimiento y malas condiciones, 
los trabajadores han manifestado su descontento, por ello 
exigen la renuncia de la directora, Florencia Serranía, dijo 
Jesús Urbán, secretario General del Sindicato Mexicano de 
Trabajadores del Metro y jefe de Estación de la Línea 12, en 
conferencia de prensa.

Luego de registrarse un lamentable accidente al colap-
sar dos vagones del Metro en la estación Olivos, de la Línea 
12, dejando como saldo 24 muertos y más de 70 heridos 
fue que se anunció la medida por parte de los trabajadores 
sindicalizados. 

 DÍA NACIONAL DE LAS MIPYMES 
APRUEBA CÁMARA de Diputados declarar 27 de junio 
“Día Nacional de las MIPyMES” El dictamen se aprobó con 
439 votos a favor, dos en contra y tres abstenciones. Se en-
vió al Ejecutivo Federal.

En sesión semipresencial, la Cámara de Diputados apro-
bó con 439 votos a favor, dos en contra y tres abstenciones, 
declarar el 27 de junio de cada año como “Día Nacional de 
las MIPyMES mexicanas” como una medida que contribui-
rá en el crecimiento y desarrollo sostenido del país. 

El dictamen que se envió al Ejecutivo para sus efectos 
constitucionales, señala que México requiere fortalecer 
la formalidad de sus empresas. La importancia de las MI-
PyMES y su valor en el desarrollo de la economía del país 
constituyen 99.8 por ciento de las empresas del sector 
formal, y forman la columna vertebral de la economía na-
cional por su impacto en la generación de empleos y en la 
producción. 

Es urgente desarrollar políticas públicas para su rescate. 
La diputada promovente, Soraya Pérez Munguía (PRI), dijo 
que es urgente desarrollar políticas públicas que contribu-
yan al rescate de las MIPyMES, e impulsar la simplificación 
de su carga fiscal, incentivos para detonar su crecimiento y 
permanencia, así como facilidades para el acceso a fuentes 
de financiamiento. 

Comentó que la trascendencia del dictamen es que las 
micro, pequeñas y medianas empresas tienen una impor-
tante función en la modernización e innovación de los sec-
tores productivos. “Bienvenidas todas las propuestas que 
busquen modernizar la estructura empresarial, en medio 
de un proceso de recuperación todavía muy incipiente”. 

Al fundamentar el dictamen, la diputada dijo que exis-
ten más de 4 millones de MIPyMES en el territorio nacio-
nal, más del 50 por ciento del PIB depende de éstas y más 
de 70 por ciento del empleo formal total; sin embargo, este 
sector ha sido de los más golpeados durante la crisis por el 

coronavirus y el gobierno no les ha dado apoyo, por lo 
que enfrentan un escenario adverso. 

Puntualizó que es una oportunidad para debatir so-
bre los principales problemas que enfrenta el sector, 
las alternativas de políticas públicas y sobre todo, la 
posibilidad de sensibilizar a la población en torno a la 
relevancia y aporte de las micro, pequeñas y medianas 
empresas en el crecimiento económico y bienestar de las 
familias. 

TOPES…SALARIALES
EL PLENO DEL SENADO aprobó expedir la nueva Ley 
Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, 
que prevé que ningún funcionario gane más que el Eje-
cutivo federal, además que estos salarios sean justos, 
equitativos, adecuados, proporcionales y responsables.

El dictamen, que fue enviado al Ejecutivo para su 
publicación en el DOF, explica que, con este nuevo 
instrumento jurídico, el Congreso de la Unión ratifica 
erradicar burocracias costosas y establecer retribuciones 
mediante criterios objetivos, acordes con las responsabi-
lidades de los servidores públicos y la realidad del país.

La votación fue con 90 senadores a favor y 28 en 
contra, y posteriormente fue avalada en lo particular sin 
cambios.

Sin embargo la Suprema Corte de Justicia de la Na-
ción, ha emitido una resolución para que funcionarios 
del Instituto Nacional Eeectoral (INE9, Banco de México 
(Banxico) y la Cofece sigan percibiendo salarios superio-
res a los del Presidente. 
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LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO (SHCP) espera que el PIB 
nacional tenga un crecimiento de 4.6% durante 2021

 LAS CIFRAS DICEN
EL INSTITUTO NACIONAL de Estadística y Geografía dio 
a conocer los Indicadores Agregados de Tendencia (IAT) 
y las expectativas empresariales los cuales se basan en la 
opinión de los directivos empresariales.

Estos indicadores permiten dar seguimiento a la per-
cepción de los empresarios en los sectores manufactu-
rero, de la Construcción, del Comercio y de los Servicios 
Privados no Financieros sobre la situación que presenta 
su empresa con relación a variables específicas en los 
establecimientos manufactureros sobre la producción, 
capacidad de planta utilizada, demanda nacional de sus 
productos, exportaciones y personal ocupado total.

En la construcción las relativas al valor de las obras 
ejecutadas como contratista principal, valor de las obras 
ejecutadas como subcontratista, total de contratos y sub-
contratos, y personal ocupado total; en el comercio sobre 
ventas netas, ingresos por consignación y/o comisión, 
compras netas, inventarios de mercancías y personal 
ocupado total, y en los servicios privados no financieros, 
respecto a los ingresos por la prestación de servicios, de-
manda nacional de servicios, gastos por consumo de bie-
nes y servicios, y personal ocupado total).

La periodicidad de estos indicadores es mensual y se 
elabora con base en los resultados de la Encuesta Mensual 
de Opinión Empresarial (EMOE).

En abril de 2021 el Indicador Agregado de Tendencia 
del Sector Manufacturero se ubicó en 51.3

puntos, nivel inferior en 1.3 puntos al observado en 
marzo pasado, cuando había sido de 52.6 puntos, con ci-
fras desestacionalizadas. De esta manera, el indicador se 
estableció por tercer mes consecutivo por arriba del um-
bral de los 50 puntos. 

 VIGILANCIA EN EL DESEMPEÑO
EN LA MEDIDA en la que se desarrolla el acuerdo co-
mercial con Estados Unidos, Canadá y México, a través 
del T-MEC, y en el que se incluye, por primera vez, un 
capítulo laboral, también se reconfigura la infraestructura 
americana que, apoyada por la nueva administración de 
Joe Biden, se torna más exigente para México con el uso 
de paneles laborales, supervisores, que pretenden vigilar 
el desempeño de los centros de trabajo en todo el cumpli-
miento de los derechos laborales.

Así lo han detectado especialistas laborales americanos 
quienes han señalado que los nombramientos en la admi-
nistración del presidente Biden están más vinculados con 
los trabajadores, y “con líderes sindicales y sin duda un pun-
to interesante es que buscan apelar a grupos estadouniden-
ses porque sienten que los mexicanos han tomado muchos 
puestos de trabajo, por ello, quieren revisar los contratos 
colectivos de trabajo de manera profunda”.

Durante su participación en el panel “El cambio de 
gobierno en Estados Unidos, efectos en México. Los retos 
laborales 2021” que se desarrolló de manera virtual, Ja-
mes M. Stone, de Jackson Lewis, expuso que en la nueva 
conformación administrativa, el partido Demócrata es 
afín a los sindicatos, como también lo es el secretario del 
Departamento del Trabajo, por lo que existe un riesgo real 
de que se presenten quejas por la denegación a los dere-
chos de asociación y contratación colectiva.

“Los sindicatos industriales americanos están al tanto 
de todo esta situación a nivel internacional, es una gran 
oportunidad para ayudar a los sindicatos mexicanos a 
que organicen a sus trabajadores. Esto es en lo que está 
trabajando la administración de los Estados Unidos y ha 

puesto en marcha a personas clave del gobierno, conside-
ro que el gobierno estadounidense tiene experiencias en 
estas cuestiones y está tomando mucho en cuenta el cam-
bio en la legislación mexicana”, detalló.

SECUELAS IMBORRABLES
TAN SÓLO ENTRE abril y mayo del año pasado, se con-
tabilizó la pérdida de 12,180,000 empleos formales e in-
formales, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (INEGI) y el Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS).

El impacto de la situación sanitaria no es menor. La 
economía mexicana habría tenido una caída de 8.5% en 
2020, en su comparación interanual, de acuerdo con la 
estimación del Producto Interno Bruto (PIB), lo que se 
considera una de las peores contracciones de las que se 
tiene registro.

A pesar de todo, los mexicanos parecen ser de los tra-
bajadores que le pintan una buena cara al futuro. Un total 
de 47% de los empleados mexicanos se mostraron opti-
mistas sobre el mercado laboral en 2021, de los cuales un 
27% dijo sentirse muy optimista, de acuerdo con datos de 
una encuesta realizada por el sitio de empleo Indeed.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) 
espera que el PIB nacional tenga un crecimiento de 4.6% 
durante 2021, un rebote técnico que mejoraría sustancial-
mente las expectativas de empleo en el mediano plazo.



MEMORIA FRESCA

EL ENCUENTRO fue fortuito. 
Para ser precisos, accidental. 
Ambos, a pesar de que él era un hombre de mundo, nos 

vimos dominados por la turbación.
Hubo titubeos que se rompieron por la osadía de quien 

relata.
Ahora, en el presente, hay todavía Tácitos de la Canal?
Uf, exclamó sin guardar falsas posturas, sobran. 
Con decirle, agregó, que no hay dónde guardarlos o 

cómo deshacerse de ellos.
Ambos, él y quien redacta, festejamos la exclamación de 

manera ruidosa. Festiva podría decirse.
Para contextualizar el diálogo imprevisto, diré que los 

comentarios derivan de un personaje de la novela La Silla 
del Águila donde Tácito es un personaje intrigante, abyecto, 
insidioso.

Y que quien hace gala de festiva referencia, es el autor de 
la fantasía: Don Carlos Fuentes.

El fortuito encuentro tiene lugar en los pasillos del res-
taurante El Cardenal de la familia Briz. 

Mejor dicho, en uno de los restaurantes (situado frente 
a la Alameda) que la doctora Marcela, Tito y Chico operan 
con la misión de complacer a los comensales.

El encuentro no sólo es repentino, sino impensado.
Don Carlos, personaje de letras y de prosapia que nadie 

puede escatimar, es atento con quien lo intercepta y suelta a 
boca jarro la pregunta.

Creo, indica de manera imprudente quien hoy redacta, 
que es la mejor de sus novelas. 

Dicen que es la Región más Transparente, Aura o Terra 
Nostra. Difiero, para mi es esta ficción política invadida de 
realidad.

Prudente el galardonado escritor, argumenta que es 
cuestión de gustos, de tiempos y de coincidencias.

Para justificar los comentarios, se puntualiza: Disculpe 
las interrogantes, pero soy periodista y lector de sus obras.

Ágil como está plasmado en sus testimonios literarios, 
Don Carlos Fuentes frunce el ceño y despojado de falsas 
modestias extiende sus brazos para postrarlos en los hom-
bros de su interlocutor.

No necesita decirlo, le fluye con naturalidad el comenta-
rio, lo destila por todos los ángulos desde los que se le vea. 

Carlos Fuentes Macías nació en Panamá el 11 de noviem-
bre de 1928 y nos abandonó el 15 de mayo de 2012 en el Dis-
trito Federal. Justo hoy hace casi dos décadas.

Fue un escritor mexicano, uno de los más destacados 
de las letras hispanoamericanas. Autor de novelas como 
La Región más Transparente, La Muerte de Artemio Cruz, 
Aura, Cambio de Piel y Terra Nostra, y ensayos como La 
nueva Novela Hispanoamericana, Cervantes o la Crítica 
de la Lectura, El Espejo Enterrado, Geografía de la Novela 
y La Gran novela Latinoamericana.

Galardonado con el Premio Rómulo Gallegos en 1977, 
el Cervantes en 1987 y el Príncipe de Asturias de las 
Letras en 1994. Fue nombrado gran oficial de la Legión 
de Honor en 2003 y en 2009 caballero gran cruz de la 
Orden de Isabel la Católica. Fue miembro honorario de 

Evaristo Corona Chávez

la Academia Mexicana de la Lengua en agosto de 20014  y 
Doctor Honoris Causa por varias universidades, entre ellas 
Harvard, Cambridge y UNAM.

Hasta el día de su fallecimiento fue considerado la crí-
tica literaria candidato para obtener el Premio Nobel de 
Literatura. 

Carlos Fuentes Macías nació de padres mexicanos en Pa-
namá, el 11 de noviembre de 1928. Su padre era diplomático. 
Llegó a México a los 16 años y entró al bachillerato en el Co-
legio México, se inició como periodista colaborador de la re-
vista Hoy y obtuvo el primer lugar del concurso literario del 
Colegio Francés Morelos (hoy Centro Universitario México).

Se graduó en Derecho por la Universidad Nacional Au-
tónoma de México y en Economía en el Instituto de Altos 
Estudios Internacionales de Ginebra, pero su pasión fueron 
las letras y la literatura.

Curioso pero el maestro murió el Día del maestro.
En 1972 se convirtió en miembro de El Colegio Nacio-

nal: fue presentado por el poeta Octavio Paz y su discurso 
de ingreso se tituló “Palabras iniciales”. Nunca tuvo pala-
bras finales.

Grata evocación de aquella imprevista y corta charla re-
gistrada en la primera década del siglo XXI. 

Falta espacio para reseñar su trascedente vida en el 
ámbito de la intelectualidad, pero sobra tiempo para na-
rrar sus aportaciones en la cultura universal. 

Opinión
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Carlos Fuentes



REZAGOS

EN EL SUTGCDMX hay grandes retrasos o pendientes, 
ya que la pasada dirigencia no se preocupó por 
actualizar muchas prestaciones y se hicieron de la 
vista gorda para no exigirle al patrón gobierno muchos 
puntos de beneficio a sus trabajadores.

La representación que llegue tendrá que erradicar 
esos rezagos que datan desde 2013. Uno de los grandes 
pendientes se encuentra en la revisión y firma de las 
condiciones generales de trabajo, las cuales no se han 
modificado desde esa época, lo que significa un retraso 
ya de 8 años por lo que imagínese usted el adeudo que 
tiene el patrón gobierno con sus trabajadores.

No cabe duda que la negligencia o el interés personal 
de parte de las pasadas representaciones sindicales 
ocasionaron grandes pérdidas en el poder adquisitivo 
de sus trabajadores. Las consecuencias de lo que 
ocasiona una mala administración, dedicada solamente 
a beneficiarse en lo personal olvidándose de la parte 
principal que son los trabajadores, es un mal de muchas 
organizaciones sindicales.

Aquí vamos a mencionar algunos de los puntos 
que no han sido actualizados. Vamos por partes, mire 
usted esto a nuestro entender ha sido por falta de un 
buen líder que esté consciente de lo que representa no 
cumplir con sus funciones.

Una cosa son los secretarios generales y otra la 
investidura de un Presidente del sindicato quien tiene 
toda la responsabilidad y sobre él recae toda la culpa, 
por no saber dirigir, por ignorar lo más elemental de 
una buena dirección de esta la organización. Si no 
sabe luchar para obtener mejores beneficios para sus 
agremiados, provoca que los secretarios generales se 
encuentran maniatados para ejercer movimientos que 
vengan a beneficiar a sus representados.

Bueno ya mencionamos que está pendiente la 
revisión de las condiciones generales de trabajo, las 
cuales son elementales y que son acuerdos que debe 
tomar el Presidente en beneficio de sus representados, 
ya que con este punto se aumenta salarialmente sus 
prestaciones.

Otro de los pendientes es que se perdió el escalafón, 
ya que era el único medio por el cual los trabajadores 
podían aspirar a subir de nivel y como lógica el 
incremento económico se vería reflejado en una mejora 
salarial.

Urge reactivar las plazas que se encuentran 
congeladas, ya sea por defunción, renuncia o 
ausentismo, así como regularizar la base de los 
trabajadores de la llamada nomina 8, es importante 
darles a estas personas la seguridad en el empleo para 
que gocen de todas las prestaciones de ley.

Son prioritarias la revisión, con urgencia, y la 
actualización del Catálogo de Puestos acorde a las 
políticas laborales vigentes.

También homologar los sueldos y prestaciones con 
los que tienen los trabajadores del gobierno federal, bajo 
la premisa de igual trabajo, igual remuneración (Salario 
mínimo burocrático).

Además la base y la aplicación inmediata del 

Pepe Rincón

Cartuchos quemados

digito sindical, conforme a la ley, de aquellas plazas 
que de acuerdo a su función real no justifiquen estar 
consideradas como de confianza.

Con carácter de urgente, revisar y regularizar la 
defensa de la situación laboral de los trabajadores de 
nómina 5 ya que no se debe de aplicar discriminación 
en este rubro teniendo trabajadores de primera y de 
segunda.

Tiene que exigirse una auditoria a la caja de previsión 
de los trabajadores a lista de raya (CAPTRALIR) nomina 
5, fomentar la cultura de igualdad y equidad de género.

Apremia la atención con calidad humana y trato 
digno para todos los jubilados y pensionados creando 
una secretaria sólida dentro del sindicato que les de 
la seguridad social que resuelva en gran parte toda la 
problemática que estas personas tienen.

Ni que decir de la recuperación del ISR conforme a lo 
dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal.

Habrá que fomentar e impulsar una nueva política 
laboral y sindical acorde a los requerimientos de la 
Reforma Laboral del año 2019.

Para lograr estos objetivos habrá que trazar una 
ruta que esté libre de cualquier tinte partidista, con el 
propósito de tener un instrumento de lucha democrática, 
plural y propositiva que defienda y promueva los 
derechos constitucionales de las y los trabajadores y que, 
con ello, se impulse así el mejoramiento de la calidad de 
los servicios públicos que el Gobierno de la Ciudad de 
México presta a todos los ciudadanos.

Y que con esto se contribuya a recuperar la 
importancia del sector Público como un factor 
determinante en el proceso de desarrollo integral de la 
Ciudad de México y de la Nación.

Tienen que establecerse, a partir del pleno respeto a la 
autonomía sindical y la libre militancia de sus miembros, 
relaciones de colaboración con organizaciones 
sindicales y de la sociedad civil, partidos políticos, 
instituciones públicas, privadas, tanto nacionales como 
internacionales.

El Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno de 
la Ciudad de México, debe ser una herramienta para la 
defensa de los derechos de todos sus agremiados y para la 
aspiración de un proyecto de vida mejor para los mismos.

Por ultimo no perdamos de vista que la Coalición 
del Frente Democrático de Trabajadores de la CDMX y 
Alcaldías trabaja y en ella se tiene grandes expectativas 
para los cambios que se avecinan en favor de los 
trabajadores. Ha creado coordinaciones en cada una de 
las Alcaldías para una mejor atención de los trabajadores 
sin importar a qué sección correspondan.

Coadyuvan con los  secretarios generales en un 
ambiente de unidad e inclusión ya que sin duda también 
cuentan con un personaje que sería un buen candidato, 
lástima que en las pretensiones y condiciones de los 
secretarios generales el próximo Presidente tendrá que 
ser un secretario general en funciones, hablamos de 
Heladio de la Rosa Martínez, Coordinador general de 
esa organización que será pieza clave en la renovación 
sindical. 
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ESTA SEMANA ESTÁ en el candelero 
Ángela Aguilar, quien en la pelea del 
“El Canelo Álvarez” contra Joe Saunders 
realizada en Dallas, Texas, fue criticada 
por cantar con otra entonación el him-
no nacional y hubo expertos en temas 
musicales quienes opinaron que lo hizo 
de manera agringada.

Es cierto que el himno nacional 
mexicano es uno de los más bellos del 
mundo y por tanto debemos aceptar 
que es complejo cantarlo y que las 
más de 200, 300 o 500 veces que lo 
cantamos en la escuela, pudiera no ser 
suficiente para no equivocarnos, y para 
muestra de ellos, existen más de una 
decena de famosos que lo han cantado 

Ángela Aguilar, Ana Bárbara, Julión, Julio Preciado y muchos más la han regado gacho

FAMOSOS QUE HAN CANTADO 
EL HIMNO NACIONAL 

MEXICANO
Y HAN PAGADO CARO SU ERROR

por Cynthia Márquez

Cada vez es más común que los cantantes mexicanos se vuelvan el ojo del 
huracán después de que en algún evento masivo interpretó mal el himno 
mexicano, pues aunque parece tarea fácil porque lo repasamos todos los lunes 
en la ceremonia de la escuela desde kínder hasta la preparatoria, puede ser 
muy probable que los nervios traicionen.

mal antes las cámaras de televisión.
Ángela a sus apenas 17 años se ha 

ganado la primera mancha del tigre y 
hasta su padre reconoce que sí la regó, 
pero que no es motivo para lincharla en 
público, al respecto, su padre aseguró 
en sus redes sociales que “sí hubo un 
error, claro que la regó; no es para fusi-
larla, pero sí la regó”, añadió que: “para 
empezar el himno nacional no se canta, 
se entona porque tienes que seguir cier-
tas notas, mismas que hemos practica-
do infinidad de veces”. 

Jenni Rivera fue otra que casi fue 
enviada a la hoguera al equivocase en 
la entonación y cambiar algunas pala-
bras del coro y para colmo en la historia 

de “El Canelo”, también fue en otro 
encuentro pugilístico en Los Ángeles, 
California cuando enfrentaba a Carlos 
Baldomir.

La lista de equivocaciones en el him-
no nacional sigue, Julión Álvarez es el 
nombre de otro famoso que se equivocó 
al entonar el himno en un evento ma-
sivo en el Estadio Azteca de la CDMX, 
lo curioso del asunto, es que la gente lo 
tomo con humor y aunque fue señalado 
por mucho por esa falta de respeto, fue-
ron muchos otros quienes aprovecha-
ron el momento para crear divertidos 
memes.

No hay duda que hay una preferen-
cia porque los gruperos canten el him-

Ángela Aguilar Ana Bárbara
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POR LADY SALEM

ESCUCHA A LAS ESTRELLAS…

ARIES  21 de marzo al 20 de abril 
Tienes la cabeza hecha nudos y no es para menos, la 
situación se te ha puesto color de hormiga y estás sin 
saber qué hacer, tómate un respiro y toma la decisión 

que te favorece más a ti.

TAURO  21 de abril al 21 de mayo 
Estás en tu mero mole y brillas con una luz que ciega a 
los demás y eso no debe importarte mucho porque tu 
vuelta al sol te hace sentir más seguro y amado. Muchas 

personas se han tomado el tiempo de felicitarte por tu cumpleaños.

GÉMINIS  22 de mayo al 21 de junio 
La luna creciente del 19 de mayo te ayudará a 
potencializar tus cosas, son momentos de cambio y que 
tienes que esforzarte por lo que quieres en tu vida, ya es 

momento de dejar atrás las inseguridades y miedos.

CÁNCER 31 de junio al 22 de julio 
En febrero te recomendé que hicieras una limpieza 
de armario, de amigos de malos sentimientos y todo 

aquello que ya no te ayuda en tu presente. 

LEO  23 de julio al 22 de agosto 
Estás abusando de la comida y estás en peligro 
de incrementar otra talla y con ello el número de 
enfermedades crónicas que sabes que tienes por 

herencia y que no has querido atender por necedad.

VIRGO  23 de agosto al 22 de septiembre 
Tu relación amorosa ha tenido episodios negros y debes 
cuidar que estos no se hagan más grandes. Hay días que 
por la rutina y por las presiones económicas no es nada 

sencillo solucionar las cosas pacíficamente en pareja.

LIBRA 23 de septiembre 22 de octubre 
La luna llena del 26 de mayo te dará más potencia 
sexual y aunque no veo nada de malo en que la 
disfrutes, debes tener cuidado si es que tu intención no 

es aumentar los integrantes de la familia.

ESCORPIÓN  23 de octubre al 22 de noviembre 
Ten cuidado porque los amantes de lo ajeno te están 
merodeando y tu ni te has dado cuenta porque te 
encanta presumir tu teléfono, que compraste una nueva 

televisión y gritas por todos lados que no te ha ido tan mal.

SAGITARIO 23 de noviembre al 21 de diciembre 
En el amor las cosas van bien y darás el siguiente paso 
en tu relación. Tu pareja te ha demostrado que ha estado 
contigo en las buenas y en las mala

CAPRICORNIO  22 de diciembre al 20 de enero 
En el trabajo las cosas van bien pero pueden ir mejor. 
Tienes tiempo penando que te vendría bien un cambio de 
trabajo y es momento de que des el salto laboral.

ACUARIO  21 de enero al 19 de febrero 
Te sientes acorralado y triste, tu salud mental pues 
ha llegado el momento de buscar ayuda profesional 
respecto a la depresión. Desde hace tiempo te has 
guardado tus penas y tratas de dar la mejor cara.

PISCIS  20 de febrero al 20 de marzo 
Está muy bien que te guste soñar despierto pero 
debes colocar los pies sobre a tierra porque de 
sueños no se vive. Ponle atención a tu pareja porque 

pasas más tiempo tocando tu celular que sus curvas.

no nacional en eventos masivos, por ello, en el año del 2009, 
Julio Preciado cayó en las garras del nerviosismo y equivocó 
el tono con el que debía interpretar su himno. No hay duda 
que la memoria traiciono al mazatleco quien se confundió 
de entonación por residir años en Estados Unidos y además 
cambió la letra del hermoso himno nacional.

Al que le fue como en feria fue a “El Coque Muñiz”, pues a 
pesar de que su equivocación tiene más de treinta años. Aun 
se le sigue recordando en la historia por olvidar el himno na-
cional y tararear para evitar ser evidenciado. Los asistentes a 
la pelea del “El Maromero” Páez, no se la perdonaron e inme-
diatamente le rechiflaron para mostrarle su enojo.

Hasta los grandes de la canción se equivocan y no vale que 
tengan más de 50 años de carrera artística como es el caso de 
Vicente Fernández quien cambió “de oliva” por “querida”, y 
provocó que lo señalaran y se burlaran con la excusa de que 
él en muchas de sus canciones menciona esta palabra.

La lista sigue, la originaria de Río Verde en San Luis po-
tosí olvidó la letra de su himno nacional, lo que provocó que 
la gente le chiflara molesta y hasta le gritaran una que otra 
palabra altisonante. La intérprete de “Bandido” sufrió las de 
Caín en la Vegas, Nevada en el encuentro pugilístico de Juan 
Manuel Márquez y Manny Pacquiao.

Los mexicanos somos muy apasionados respecto a nues-
tros símbolos patrios, por ello, cuando Pablo Montero se 
equivocó al cantar el himno en el 2008 en un evento auto-
movilístico, muchos se le fueron a la yugular al opinar que 
lo único que hacia medio bien el intérprete era andar de mu-
jeriego y que nunca más debería volver a cantar el himno en 
algún evento masivo.

La lista sigue y aunque podríamos mencionar a otros que 
han sido señalados y hasta penalizados por cantar mal el 
himno nacional, voy a mencionar a uno que pasó a la historia 
de veto por ofender los símbolos patrios. Ricardo González, 
mejor conocido como “Cepillín” no cantó el himno nacional 
mal, si no que hizo un comentario inapropiado de una figura 
importante en la historia mexicana y le valió una fuerte mul-
ta por gobernación y ser expulsado de la televisión.

Con esto queda claro que los mexicanos respetamos y 
hónranos nuestros símbolos patrios y que aquellos que estén 
dispuestos a cantar el himno en eventos masivos, primero 
deben repasar por horas la letra para evitar ser señalados, 
multados o hasta linchados en las redes sociales por su falta 
de respeto. 
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Julión Álvarez



NO ES NADA FÁCIL AVERIGUAR qué 
rol desempeñas en la cama, atrévete 
a realizar el siguiente test para saber 
si eres la parte pasiva o activa en la 
cama.

En México todos se las dan de 
masters en el colchón, hombres y mu-
jeres refieren que ellos en el sexo son 
tan buenos que hasta hacen llorar de 
placer a sus parejas, pero aunque esto 
se escuche encantador, no siempre es 
verdad porque no siempre se tiene la 
iniciativa en el sexo y mucho menos 
son los que guían el encuentro sexual.

Te invito a que descubras si eres pa-
sivo o activo en la cama, resuelve este 
sencillo test y sabrás si eres líder en el 
colchón o más bien liderado, que por 
cierto, no tiene nada de malo serlo.

¿Estás en casa con tu pareja, la 
noche se presta para un encuentro se-
xual íntimo y tú?

a) Te pones piyama y te vas a dor-
mir.

b) Sirves unos tragos coquetos a tu 
pareja, estás dispuesto a seducirla.

2. Te tomaste unos tragos con tu 
pareja, ambos están muy divertidos. 

por Emilia SinVerguenza • twitter @Sexo_Hoy
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ATRÉVETE A CONTESTAR ESTE SENCILLO CUESTIONARIO  
PARA SABER SI ERES LÍDER EN LA CAMA O LIDERADO

¿ERES PASIVO O ACTIVO  
EN LA CAMA?
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Se miran fijamente, tu pareja te sonríe 
pícaramente y tu:

a) Le devuelves la sonrisa pero 
sigues tomando tu copa, tienes la mi-
sión de acabarte la botella para abrir 
la otra que ya se está enfriando.

b) Le sonríes a tu pareja y te acer-
cas para besarla, la tomas del cuello 
y comienzas a acariciarla lentamente 
para despertar su libido. Dejas la copa 
a un lado para continuar con tu faena 
amorosa.

3. Tienes el fin de semana libre y 
quieres hacer un plan con tu pareja, 
le propones.

a) Tarde de películas de acción, 
que retiemblen los vidrios de los 
bombazos.

b) Tarde de películas románticas 
vistas desde la cama, un buen vino y 
bocadillos ligeros para completar la 
tarde.

4. Cuando vez a tu pareja en poca 
ropa piensas…

a) Esta horrible, gordo y feo, qué 
hago yo aquí, ya no se me antoja na-
dita. Me voy a dar a “fulanito” que si 
está bien guapo.

b) Su cuerpo ha cambiado pero 
aún es un tigre en la cama, me encan-
ta, voy a rechinar el catre con él.

5. Cuando están a la hora de la pa-
sión, tú piensas:

a) Que ya acabe rapidito, yo ni 
estoy sintiendo nada, ya urge que se 
venga.

b) ¿Cómo hago que dure más este 
encuentro sexual? Me encanta sentir-
lo, no ha perdido el ímpetu sexual.

6. Cuando están en el sexo, tú pre-
fieres:

a) Quedarme quieta, esta posición 
me gusta, pero no quiero esforzarme, 
así siempre me vengo.

b) Voy a experimentar tres posi-
ciones sexuales antes de terminar el 
encuentro sexual, quiero rendir como 
los grandes.

7. Cuando estás en el encuentro 
sexual, tú:

a) Te quedas callada y recibes ór-
denes de tu pareja, haces lo que se te 
pide sin hablar y sin repelar en nada.

b) le dices a tu pareja que te gusta 
y qué no tanto, le pides lo hagan en 
cierta posición, le dices palabras sexys 
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TIENE CUERPO DE TENTACIÓN  
PERO UNA TERRIBLE NARIZ DE BRUJA

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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AHORA QUE ES TIEMPO de pande-
mia y todo se debe hacer de manera 
virtual, debo decir que no hay derecho 
de engañar así a la gente, no se vale, 
no es de humanos, no es de buenas 
costumbres, para pronto, no es de Dios 
que lo timen así a uno.

Tremenda decepción me llevé en 
la pantalla de la computadora: Dora 
se veía bien buena y mientras chateá-
bamos en internet por largas semanas 
me hice tremendas fantasías sexuales 
con su cuerpo y su bella cara, pero al 
llegar al día de conocernos en persona: 
¡ay nanita, una bruja!

No suelo ser una persona criticona 
y por lo regular acepto a las personas 
tal y como son, pero esto no tiene per-
dón, porque al  verla en persona me dio 
miedo porque tiene tremenda nariz de 
bruja que espanta hasta al miedo.

Después de un mes de chatear 
con mi amiga Dora decidí que era 
tiempo de romper el hielo a pasar de 
la pandemia, me arriesgué a  ver en 
persona los dos melones que adorna-
ban su blusa y llenaban mi pantalla 
a la hora de conectarnos, quería cer-
ciorarme de que Dora tenía cuerpo 
de “superponedora”.

 Los melones de la susodicha eran 
tal cual los había visto en la cámara de 
mi computadora, pero mi sorpresa fue 
gigantesca al ver de perfil su aguileña 
nariz, era tan grande, que ni el tapa-
bocas lograba disimular un poco ese 
tremendo órgano olfativo.

Si nariz era tan grande y larga,  que 

ESTIMADO AMIGO, antes que nada, 
agradezco la confianza y que te hayas 
tomado el tiempo de escribirme y con-
tarme lo que te está sucediendo.

Para ser honesta contigo no veo el 
impedimento para que ambos disfru-
ten de sus encuentros si es que así lo 
quieren una nariz grande no debería 
ser problema en el encuentro sexual

Entiendo que al conocer a una per-
sona lo que nos atrae es lo físico, luego, 
con el paso del tiempo nos damos la 
oportunidad de conocernos más a 
fondo y es ahí cuando nacen los senti-
mientos de afecto. Si tu intención y la 
de ella es solo pasar un rato entreteni-
dos en el sexo, no debes exagerar con la 
idea de su grande nariz en tu mente.

incluso llegué a imaginar que con ésta se 
abría paso cortando el viento, tuve mie-
do de que si llegábamos a los besos, su 
puntiaguda nariz me picoteara los ojos. 
Sus senos me enloquecían y por más 
que intentaba seguir viéndolas mientras 
ella hablaba conmigo emocionada por el 
encuentro, su nariz se hacía presente al 
grado de que llegó a incomodarme cómo 
se le asomaban los pelos dentro de ella. 

Quisiera seguir tratando a Dora, pues 
no tengo otra idea en la cabeza más que 
disfrutar de sus atributos pero me da pena 
que en nuestro siguiente encuentro que 
por cierto acordamos tener después de 
que estemos vacunados del COVID-19 su 
nariz sea uno de los factores que me haga 
salir corriendo antes de demostrarle que 
soy un profesional en la cama.

 Me pongo bien intenso solo al imaginar 
que mi lengua recorre su firme anatomía 
delantera pero me da para abajo cada vez 
que viene a mi mente su horrible nariz.

Intento pensar que no se puede tener 
todo en la vida, ella está buenísima y que 
eso debe ser lo importante, pero su nariz 
me hace estremecer de solo pensarla, me 
avergüenzo un poco en reconocer que no 
me centro en los sentimientos de ella si no 
en su defectos o en sus virtudes físicas.

Mi miembro me dice que me dé a 
Dora la ponedora y más lo pienso por-
que  ella me ha dicho en las pláticas de 
internet que también quiere enseñarme 
que también es buena sudando la sábana, 
pero me resisto a ceder porque en una de 
esas Dora me succiona con su nariz de 
aspiradora. 

Seguramente tú tienes alguno que otro 
defecto que también pudiera hacerle pen-
sar a Dora que no quiere intimar contigo, 
pero estoy segura ella lo está tomando con 
madures y te acepta tal cual eres.

Si en verdad te molesta su nariz  al 
grado que te cohíbe, te recomiendo que 
mientras practicas el sexo, utilices posi-
ciones sexuales que te impiden ver el ros-
tro de frente, así te aseguro su nariz dejará 
de ser un problema.

Si es más grande tu aversión por la na-
riz, te recomiendo no sigas ilusionándola, 
háblale claro y dile que no deseas intimar 
con ella. Te pido no menciones lo de su 
nariz esto puede afectar gravemente a su 
autoestima y no sería justo que tu insegu-
ridad la marcara para siempre.

mientras dura el coito.
8. Cuando termina el encuentro 

sexual, tú:
a) Ni me despeiné, ni sudé ni nada, 

me veo perfecta.
b) Estas todo despeinado, sudado 

y cansado de tantas faenas y esfuerzo 
que hiciste.

9. Pasan días, semanas sin activi-
dad sexual y tú:

a) Estás bien sin el encuentro se-
xual, total, tú estas tranquilo y no ne-
cesitas del contacto con tu pareja en la 
intimidad.

b) Nunca pasarán más de 5 días 
para disfrutar de la piel de tu pareja, 
te darás tiempo para tener coito.

10. Cuando se trata del sexo, siem-
pre debe ser:

a) Rutinario, siempre la misma 
posición, durar poco y disfrutar del 
orgasmo rápido.

b) cada encuentro puede ser di-
ferente, te gusta experimentar, no te 
niegas a incluir juguetes sexuales ni a 
probar algo nueva con tu pareja.

RESPUESTAS:
Si dijiste más veces  “a” te comento 

que eres sin duda un pasivo a todas 
luces, no te gusta ser el líder en la 
cama, para ti está bien disfrutar d l 
sexo pero te gusta que te digan que 
hacer y obedecer para conseguir siem-
pre de manera segura tu orgasmo.

No veo nada de malo en ser pasivo, 
pero te comento que en ocasiones los 
pasivos aburren un poco a sus parejas 
sexuales porque no les gusta innovar 
en la cama y estos, suelen buscarse a 
parejas que los lideren como les gus-
taría.

Considera en convertirte en pasivo 
una que otra vez para sorprender a tu 
pareja y convertir el encuentro sexual 
en algo diferente.

Si dijiste más veces a “b” tengo que 
decirte  que eres la parte activa en el 
encuentro sexual. Te encanta el sexo y 
sabes cómo disfrutar de él. Te felicito 
porque para ser activo en el coito se 
requiere de mucha seguridad y tú la 
tienes. 

Te invito a que le digas a tu pareja 
que te encantaría que también ella 
tomara la parte activa en el encuentro 
sexual, que estás dispuesto a que te 
dominen para disfrutar de un encuen-
tro sexual diferente.

Los pasivos se quieren comer el 
mundo a orgasmo, está muy bien 
que lo hagas, pero debes considerar 
siempre que el sexo es un acto con-
sensuado y que ambas  partes de la 
pareja deben aceptar lo que sucede en 
la intimidad.  



HISTORIAS DE LA CONCACAF

Martín Salvidea Palma

Quincena futbolera
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COMO DIJERA la actriz Silvia Pinal, acompáñeme a revisar 
esta triste historia: La Confederación de Norteamérica, 
Centroamérica y el Caribe de Futbol, mejor conocida como 
Concacaf, es una de las seis confederaciones que pertene-
cen a la Federación Internacional de Futbol Asociación, la 
FIFA, de la cual somos parte, debido a nuestra ubicación 
geográfica. Por un lado, esto ha sido una ventaja para arri-
bar a las Copas del Mundo –con un trío de excepciones-, 
porque a México se le ha llegado a considerar en este sector 
como el “gigante” de la zona, pero por otro, ha quedado 
atado a un balompié poco o nulamente desarrollado que ha 
impedido una atmósfera competitiva que impulse el futbol 
nacional. Todo esto usted lo sabe perfectamente y hecha 
esta breve introducción, se procede al análisis concreto:

El pasado 18 de marzo, Santiago Baños, el presidente 
deportivo del América, aparecía en conferencia de prensa 
y manifestaba que los calendarios de la Concachampios, 
el torneo que reúne a los equipos más destacados de la 
Concacaf, generaba una serie de inconvenientes y que se 
pensaba detenidamente en afrontar tales compromisos 
con los suplentes de las Águilas, pero además, era muy 
duro al señalar que ese tipo de cotejos quitaba más de lo 
que proporcionaba, que el torneo estaba mal planificado, 
que no redituaba nada en lo económico ni en lo deportivo 
y que se arriesgaba la integridad física de los jugadores. 
Todo esto es cierto, y como si fuera una premonición, vino 
el encuentro un mes después entre América y Olimpia de 
Honduras, cuando al minuto 55, el jovencito americanista 
Jesús Antonio López, quien alineaba en la media cancha, 
recibió una dura entrada por atrás del hondureño Yus-
tin Arboleda, cuando conducía el balón; las asistencias 
médicas ingresaron, el chico no se movía y tuvo que ser 
trasladado en ambulancia a un hospital cercano al Coloso 
de Santa Úrsula, donde se detectó fractura de peroné de 
la pierna derecha. Cuando aún estaba en el césped, el ca-
pitán Guillermo Ochoa llegó a empujar y reclamarle a Ar-
boleda por su entrada y el árbitro Bejarano solo amonestó, 
cuando la jugada era de clara expulsión. La directiva de 
las Águilas pidió la suspensión del agresor, pero Concacaf 
determinó que el nazareno había juzgado de esa forma y 
no había más qué resolver. Se cumplía entonces el diag-
nóstico que había hecho el directivo Baños de este tipo de 
juegos.

 En otro caso de este mismo certamen, al Arcahaie de 
Haití le correspondió jugar contra Cruz Azul que llevaba 
un equipo B y empataron a cero, pero en la vuelta, se dijo 
que los haitianos no podrían venir a jugar, para lo cual 
surgieron dos hipótesis: 1) La directiva caribeña no contaba 
con 150 mil dólares que implicaba el gasto para traer a sus 
jugadores y 2) Que el problema eran los vuelos, pues con 
la pandemia, y como no había ruta directa Haití-México, 
tenían que trasladarse a República Dominicana –país con el 
que comparten frontera en esa isla-, lo cual resultaba pro-
blemático para ellos. Cualquiera de las dos versiones era di-
fíciles de comprender, pues denotaba las serias vicisitudes 
a las que se enfrentan muchos equipos del área geográfica y 
según se dijo, la Concacaf sufragó el traslado. Como remate 
a todo esto, antes que iniciara el partido también en el Esta-
dio Azteca, se reportaba la deserción del futbolista haitiano 

Wilmane Exumé, quien desapareció del hotel de concen-
tración, tal vez para buscar migrar a los Estados Unidos, 
posiblemente para buscar una nueva vida en nuestro te-
rritorio, vaya usted a saber, pero la cuestión es que aplicó 
algo que utilizan en ocasiones los deportistas cubanos que 
al salir de sus fronteras, solicitan asilo territorial en el país 
al que han llegado. El presidente de los visitantes, Pierre 
Richard, declaró que el futbolista había avisado a sus com-
pañeros lo que haría, que fue recogido por un pariente en 
las afueras del hotel y que la decisión fue por la grave crisis 
económica y la inseguridad que vive su nación.

Este es el nivel del futbol en el que se desenvuelve Mé-
xico en la zona, lo cual representa un importante problema 
que se debe solucionar. Mientras Europa maneja un ba-
lompié carísimo que permite adquisiciones extraordinarias 
y Sudamérica continúa con millonarias exportaciones de 
jugadores, el futbol mexicano se mueve en un área poco 
exigente deportivamente, que al momento de enfrentar 
equipos y selecciones de otras latitudes, dejan limitados e 
indefensos a los aztecas.

Habría que pensar soluciones, tal vez las haya; mientras 
tanto alerta, sólo está vacunada el 10 por ciento de la pobla-
ción y el relajamiento de las medidas sanitarias es notorio 
en la sociedad, así que hay que seguir con los cuidados y si 
Dios lo permite, nos leemos dentro de quince días. 

Santiago Baños



CORRE EL RUN RÚN...

No cabe duda que personas a las que la vida les 
carcajea, porque sonreírles es poca cosa. Florencia 

Serranía camina bajo la tormenta, porque la lluvia es 
poco. A su paso por la dirección del Metro el Sistema de 
Transporte Colectivo ha vivido percances, incendios, tra-
gedias y más, pero sigue inamovible. Por cierto nada más 
por no dejar sería bueno que la Secretaría de la Función 
Pública le echara una revisada a su declaración 3 de 3. Es 
sorprendente lo que encontrarán.

Está claro que ser diferente, no como los de antes, 
rinde buenos dividendos. Prueba irrefutable es el 

talento de la senadora duranguense Lilia Margarita Valdés 
Martínez quien es un ejemplo de la torpeza y la tontería. 
A sus profundas reflexiones (lo que es, es y lo que no es, 
no es) habría que rendirles tributo. Para ella alguien mo-
vió la ballena que ocasionó la tragedia en la línea 12 del 
Metro. En la capital del estado de Durango hay un monu-
mento a un refresco. Valdría la pena que fuera derrumba-
do para encumbrar a la legisladora y rendirle homenaje a 
la imbecilidad.

Burda, por decir lo menos, la imagen de Layda Sansores 
que se promueve para gobernar el estado de Cam-
peche. El arremedo, porque no puede ser una copia, 

que hace de bella mujer ausente de botox es un insulto a 
la inteligencia y las buenas costumbres.
Frente a ella un tablero de ajedrez. Menos mal que no le 
dio por posar de espaldas, porque habría tenido que po-
ner una langosta de plástico.

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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Mal presagio el que se observa en las relaciones bila-
terales con el gobierno norteamericano. La decisión de 

enviar una nota diplomática para protestar por el presunto 
financiamiento a organismos mexicanos, es una puerta que 
puede convertirse en un zaguan  de enormes dimensiones. 
Los tiempos nada favorables para el Canciller, pueden ser 
adversos y complicar la diplomacia de altos vuelos. El tra-
bajo de acercamiento con Joe Biden podría sufrir un serio 
descalabro difícil de recomponer.

Quien piense que el confinamiento de Santiago Nieto 
por COVID-19 podría generar un espacio para suspen-

der temporalmente las investigaciones que tiene a su cargo, 
se equivoca rotundamente. Los expedientes que tiene bajo 
observación pronto darán noticias cargadas de espectacu-
laridad. Puede usted, lector, tener la certeza de que en estos 
tiempos cargados de intereses electorales habrá anuncios 
relacionados con el congelamiento de cuentas y acciones 
de tipo penal que impactarán.

Como se observa el panorama político que hierve 
en la Ciudad de México, se tiene la certeza de que 

habrá un considerablemente reajuste en las Jefaturas 
Delegacionales. Cuando menos un 40 por ciento de las 
16 demarcaciones cambiarán de color por los partidos 
políticos que están al frente. Los reajustes impactarán, 
además, en la representación que existe en el Congreso 
Local. Nadie debe sorprenderse del mapa que reflejan las 
encuestas y la participación ciudadana. El tiempo nos 
dará la respuesta.

UNA PAREJA de adultos mayores bailan una pieza de danzón  
en uno de los pasillos del Mercado Jamaica.  
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LA TRAGEDIA ocasionada en el Sistema de Transporte 
Colectivo (Metro) no es un accidente pasajero. Es una des-
dicha en la que los intereses políticos no deben sepultar el 
dolor humano.

El manto de la complicidad, por grande que sea, tie-
ne que desecharse para dar paso a la justicia y romper la 
alianza de intereses que inundan los sótanos de las confa-
bulaciones.

Es inadmisible que se busque dar protección a los 
coautores de la desdicha que enlutó a las familias de quie-
nes ahí perdieron la vida, y que se pretenda minimizar el 
daño sicológico y emocional de los heridos y los usuarios 
que fueron protagonistas del percance.

Los actores, pasados y presentes, deben ser enjuiciados 
por la responsabilidad de acciones criminales que se deri-
varon de la irresponsabilidad, la corrupción, la negligen-
cia y la asociación delictiva que fraguaron.

Está claro que no fue un accidente, sino una acción que 
derivó de la irresponsabilidad en la que los culpables están 
a la vista de todos. La investigación, seguro, no requiere de 
grandes sabuesos.

Junto con los maniqueísmos, deben desterrarse los 
encubridores oficiales y oficialistas. Desechar los protec-
cionismos generados por la intolerancia y la soberbia del 
poder.

Tiene que cancelarse la posibilidad de que los peritajes 
sean practicados por las mismas empresas constructoras 
que, de origen, son secuaces de quienes les otorgaron las 
concesiones, los contratos y la impunidad que ha costado 
vidas.

Los funcionarios, visto está que no son servidores pú-
blicos, de alto, medio y bajo nivel que han participado en 
esta acción depredadora tienen que ser castigados por la 
ley que tanto pregonan.

La Línea 12 del metro de Ciudad la de México colapsada 
con funestos resultados, es un amplio manual de , en la 
que colapsó un tramo elevado el lunes, tiene un historial 
de anomalías que bien podrían convertirse en una enci-
clopedia del mal.

Construcción amañada y mantenimiento simu-
lado, tanto como las espurias adjudicaciones de los 
contratos, fueron avalados por inmora- les 
que presumiblemente cedieron a la ten-
tación económica.

Llamada “Línea Dorada”, 
se convirtió en Línea Dobla-
da por los oscuros orígenes 
que ahora estalla en las am-
biciones políticas futuristas y 
pasadas.

Los verdugos pasan a ser 
inculpados. Quienes creían 
tener un promisorio futu-
ro, tendrán que responder 
por su negro pasado. Los que 
dieron las órdenes y quienes 
autorizaron los contratos de una 
obra cuya infraestructura resultó 

Justo Tirado

CON LA PUERTA ABIERTA

más débil que sus principios, tienen que responder públi-
camente.

El juicio popular que ha derivado de la indignación, 
ya tiene su veredicto. De poco, o de nada, servirá que sus 
protectores busquen darles una inmunidad que no se me-
recen.

Miente quien trate de justificar las omisiones al perpe-
trarse tras una máscara de víctima. La insolvencia moral 
es muy superior a sus argumentos de plañidera. 

El dolor de quienes perdieron a sus seres queridos y la 
angustia surgida por la intranquilidad y el sufrimiento, de 
ninguna manera pueden ser recompensadas por las que-
jumbres de sentirse atacados políticamente.

Que estos escenarios repercutan en el futuro político, 
es inevitable. Ya hicieron un daño mayúsculo y es la opor-
tunidad de evitar que puedan arruinar en mayor grado a 
la Nación.

Sobra hacer referencia a la larga lista de nombres que 
están vinculados.

Los actores políticos y las empresas que formaron par-
te de este complot, saben que la construcción de la Línea 
12 del Metro ha sido  cuestionada por sus constantes fallas. 
Sobran antecedentes. Una Comisión Investigadora de la 
Asamblea Legislativa de la Línea 12 de STC Metro lo tiene 
fundamentado.

Puede empezarse por la calidad de los materiales. O 
bien por el costo de la obra (US$ 871 millones, 17,583 mi-
llones de pesos mexicanos que fue el presupuesto inicial, 
aunque al final se gastaron US$ 126 millones o sea 2.538 
millones de pesos más), según cifras de la Comisión Inves-
tigadora.

Nadie, del sector gubernamental, pue-
de decir que es atacado injustamente. 
Quienes participaron de una u otra 
forma, están a la vista. Es cuestión de 
dar explicaciones coherentes, reales 
y creíbles.

Como en una obra teatral de 
humor negro, nadie es inocente 
hasta que demuestre que tiene 
las manos limpias.
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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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