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EDITORIAL
PERSPECTIVAS LABORALES PARA 2022
José Medel Ibarra
SI EL 2021 FUE UN AÑO desafiante en materia de gestión de
talento, el 2022 no será la excepción. La recuperación del mercado laboral, las tendencias en la gestión de talento, la puesta
en marcha de las nuevas regulaciones federales y las reformas
que podrían ver la luz en este año mantendrán una agenda de
trabajo cargada para las empresas en asuntos vinculados a las
relaciones laborales.
Entre los retos que enfrenta el mercado de trabajo para el
2022 y que implican un desafío importante para las áreas de
Recursos Humanos se encuentran el avance de la flexibilidad
laboral, la demanda de un nuevo liderazgo, el desarrollo y
atracción de talento cada vez más especializado, y el cuidado
de la salud mental.
Ya no podemos pedirle a los trabajadores que estén en horarios fijos de oficina, tenemos que adaptarnos a trabajos desde
casa, nuevas formas de trabajo a distancia, mercado laboral
híbrido y eso no es trivial porque requiere una integración
tecnológica, que no necesariamente todas las empresas están
listas para hacerlo. La pandemia de covid-19 se presentó en un
momento en el que la economía mexicana se encontraba estancada y la factura para el mercado laboral fue una pérdida de
más de 12 millones de puestos de trabajo. La recuperación del
empleo ha pasado por distintos baches y las plazas reactivadas
no son de buena calidad. El avance del mercado laboral hacia
empleos de calidad es uno de los desafíos que tiene el país para
el 2022, también la incorporación de más mujeres a la economía y el cierre de la brecha salarial.
Las personas que aún no logran recuperar su empleo o
quienes han retornado al mercado de trabajo con una remuneración baja son temas que afectan directamente a la economía.
Eso ha impactado el consumo de las familias, de las personas y
como motor de la recuperación económica hacia adelante.
La recuperación del mercado laboral y sus matices, así
como sus repercusiones económicas, son temas que deben
considerar las empresas en el 2022. Pero más allá de eso, los
gestores de talento deben tomar en cuenta que el mundo del
trabajo está cambiando.
Es común que a muchos de nuestros lectores les surjan
dudas sobre cómo será este año en temas laborales y aunque si
bien es cierto que cada día se vuelve más compleja la respuesta, existen algunos aspectos en los que se puede vislumbrar el
futuro del trabajo como lo son: incrementos salariales, flexibilidad y bienestar laboral.
De acuerdo con la Encuesta de Remuneración Total de
2021, en la que participaron 864 compañías, estas estaban
pronosticando destinar en presupuesto, con respecto al incremento salarial del 2022, un 4.8%, dato reportado antes del mes
de julio y considerando una inflación del 3.3% o 3.5%; sin embargo, conforme fue transcurriendo el año, en cuentas oficiales
como la del Banco de México se empezó a hablar de una inflaDirector editorial
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ción al cierre del 2021 del 6.8% o pasando la frontera del 7%.
Haciendo un análisis histórico, podemos notar que los
incrementos salariales tienden a estar entre 1 y 2 puntos porcentuales por encima de la inflación. En este caso, con los datos que tenemos, en los que la inflación está por arriba de los
sueldos, podríamos traducirlo como un impacto directo en el
bolsillo de los trabajadores.
Es decir, si el aumento pronosticado se queda igual, no les
alcanzará para cubrir el alza de los precios. Por lo que, si en el
año pasado se empezó a notar una pérdida en el poder adquisitivo de las personas, en este año no va a ser la excepción.
Considerando lo anterior, las empresas forzosamente tienen
que revisar sus presupuestos sobre el nuevo incremento excepcional que van a tener que considerar dar en este 2022, para
tratar de recuperar la pérdida del poder adquisitivo que estarán
teniendo los trabajadores.
Por otra parte, si bien podríamos descartar la idea de un regreso masivo a las oficinas, el concepto de “flexibilidad” estará
jugando un rol importante, no solo se definirá cómo “¿desde
dónde trabajan tus colaboradores?”, más bien, el concepto evolucionará a responder cinco preguntas:
1) ¿Cuál es el trabajo que se realiza?, 2) ¿Cuándo tiene que
ser ejecutado?, 3) ¿Quién tiene que efectuarlo?, 4) ¿Cómo tiene
que llevarse a cabo? y 5) ¿Desde dónde tiene que realizarse?
Cuando las corporaciones logren incorporar el concepto
respondiendo estas cinco interrogantes, podrán definir con mayor claridad cómo va a ser el retorno a sus centros de trabajo.
Del mismo modo, es importante entender los tipos de perfiles
que existen en el mercado:
El primero sería el de las posiciones en línea, que son aquellos trabajadores de planta que, siendo realistas, nunca trabajaron en modalidad home office. Se tomaron otras acciones
como horarios escalonados o quizá se abrieron diferentes turnos, pero, en definitiva, ellos no pudieron parar. En consecuencia, para este grupo no habrá regreso, porque nunca se fueron.
El segundo es el de los puestos administrativos, en donde
muchos sí comenzaron a laborar desde casa. Aquí se debe hacer una estrategia en la que se considere quién es vulnerable,
ya sea por padecimientos (como diabetes u obesidad), o porque
tienen bajo su cuidado a personas vulnerables, optando por
elegir a aquellos que tengan un menor riesgo. Una vez determinado quiénes van a regresar a las oficinas, es importante
preguntar cuántos utilizan transporte público, cuántos vehículo personal o privado y tomando en cuenta los resultados, se
pueden implementar políticas, a medida de cada organización,
como trabajar una semana desde casa y otra en las oficinas,
establecer días en los que se tiene que ir al centro de trabajo o
incluso elegir aquellos puestos o roles en los que se puede hacer
todo desde manera remota, esto con el objetivo de mitigar los
contagios.
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Opinión

DONACIÓN DE ÓRGANOS, FORMA DE
PRESERVAR EL DERECHO A LA VIDA
Magistrado Élfego Bautista Pardo
DE ACUERDO CON LO previsto en la Ley General de Salud, el personal médico que por decisión propia deje de
proporcionar cualquier tratamiento o cuidado sin el consentimiento del enfermo en situación terminal, o en caso
de que esté impedido para expresar su voluntad, el de su
familia o persona de confianza, será sancionado conforme
a las leyes aplicables, por lo que se da prioridad a la preservación del derecho a la vida. Sin embargo y de ser viable, antes de fallecer el paciente puede donar sus órganos.
Así tenemos que la donación en materia de órganos,
tejidos y células consiste en el consentimiento tácito o
expreso de la persona para que, en vida o después de su
muerte, su cuerpo o cualquiera de sus componentes se utilicen para trasplantes.
También, como parte de su deber de salvaguardar
vidas, la Secretaría de Salud promoverá que en todo establecimiento de atención obstétrica se solicite sistemáticamente a toda mujer embarazada, que por medio de una
carta de consentimiento informado y de manera voluntaria y altruista, done la sangre placentaria para extraerle
células troncales o progenitoras para uso terapéutico o
investigación. Se le garantizará su plena voluntad, libertad
y confidencialidad, de conformidad con las disposiciones
jurídicas aplicables.
La donación expresa por escrito podrá ser amplia o limitada cuando se refiera a la disposición total del cuerpo o
a determinados componentes.
En la donación expresa se podrá señalarse que ésta se
hace a favor de determinadas personas o instituciones, así
como las circunstancias de modo, lugar y tiempo y cualquier otra que condicione la donación. Cuando el donante
no pueda manifestar su voluntad al respecto, los disponentes secundarios, que son los parientes, podrán otorgar el
consentimiento para la donación.
La donación expresa hecha por mayores de edad con
capacidad jurídica no podrá ser revocada por terceros,
pero el donante podrá revocarla en cualquier momento,
sin responsabilidad de su parte.
Habrá consentimiento tácito del donante cuando no
haya manifestado su negativa a que su cuerpo o componentes sean utilizados para trasplantes, siempre y cuando
se obtenga también el consentimiento de cualquiera de las
siguientes personas presentes en el momento adecuado:
el o la cónyuge, el concubinario, la concubina, los descendientes, los ascendientes, los hermanos, el adoptado o el
adoptante.
El consentimiento tácito sólo aplicará para la donación
de órganos y tejidos una vez que se confirme la pérdida de
la vida del disponente. En este caso, los órganos y tejidos
sólo podrán extraerse cuando se requieran para trasplantes.
El escrito por el que la persona exprese no ser donador
podrá ser privado o público, y deberá estar firmado por
éste, o bien, la negativa expresa podrá constar en alguno de
SÍ GU E N O S: w w w. rssi n di c a l . m x •
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los documentos públicos que para este propósito determine la Secretaría de Salud en coordinación con otras autoridades competentes. Las disposiciones reglamentarias determinarán la forma para obtener dicho consentimiento.
El consentimiento tendrá las siguientes restricciones
respecto de las personas que a continuación se indican: I.
El tácito o expreso otorgado por menores de edad, incapaces o por personas que por cualquier circunstancia se
encuentren impedidas para expresarlo libremente, no será
válido, y II. El expreso otorgado por una mujer embarazada sólo será admisible si el receptor estuviere en peligro de
muerte, y siempre que no implique riesgo para la salud de
la mujer o del producto de la concepción.
Para realizar trasplantes entre vivos, deberá el donante
haber otorgado su consentimiento en forma expresa.
De esta forma se tiene bien definido el derecho a donar
órganos y así dar la oportunidad de preservar la vida de
otras personas, lo cual se debe realizar de conformidad
con lo establecido en la Ley General de Salud, lo que indudablemente forma parte del bioderecho al establecer los
principios y normas básicas para el desarrollo científico
y la protección del ser humano, así como de sus derechos
fundamentales, como el derecho a la salud y a la vida.
Así es el Derecho.
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PRONÓSTICO
LABORAL 2022

¡INCERTIDUMBRE!

Impactado por la carestía, la inflación, la baja del poder adquisitivo, la inmovilización financiera, la parálisis de inversión extranjera, cierre de empresas, retraso
en el funcionamiento de la planta productiva, la fuga de capitales, el incremento en el flujo migratorio y el recrudecimiento de la pandemia, el mundo laboral
arriba al año 2022 en la zozobra.
por Samantha Irene González Pérez
LA CUESTA DE ENERO de este año
2022 ya registra aumento en los precios
en alimentos, insumos, energéticos
como la gasolina, el gas y la luz eléctrica en gran parte de productos. Las
tiendas de servicios incrementaron
notablemente los precios de productos
básicos y de la mercancía en general. El
alza fue de tal magnitud que hubo productos a los se elevó su precio hasta en
un 60 por ciento. A lo que debe añadirse el ambiente de vaguedad y titubeos
en los escenarios económicos, por lo
que el horizonte es de inseguridad.
En ese pronóstico laboral, en el
contexto internacional se calcula que
al menos 220 millones de personas
seguirán desempleadas en todo el mundo este año, muy por encima de los
niveles prepandémicos, con una débil
recuperación del mercado laboral que
exacerba las desigualdades existentes,
advierte la Organización Internacional
del Trabajo (OIT).
En el pronóstico de incertidumbre
los retos van más allá de la recuperación de la economía, porque están en
riesgo la productividad y la estabilidad
de millones de familias.
Los analistas esperan que este año el
crecimiento pierda el efecto rebote que
dejó el 2020, y que se modere su ritmo.
Las proyecciones estiman que en 2022
el Producto Interno Bruto (PIB) sufrirá
severos ajustes y los efectos impactarán
severamente.
De entre los países miembros de la
Organización para la Cooperación y el
6
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Desarrollo Económicos (OCDE) México
es el que registró una de las caídas en
empleo más pronunciadas en el momento culminante de la contingencia
sanitaria por COVID-19, y se vaticina
que en el año actual difícilmente se retomarán los niveles de desempleo previos al inicio de la pandemia.
La Organización emitió una proyección para el trimestre 4 del 2022 donde
para México todavía se encontraría la
tasa de desempleo en 0.5 por encima
del 3.6% en que se encontraba el país
en febrero del 2020.
En el reporte Perspectivas de la
OCDE sobre el Empleo, el organismo
internacional señaló que en México el
escenario es complicado al recortar el
presupuesto en el rubro de servicios
del mercado laboral, pero también en
las políticas para la activación laboral;
todo esto para concentrar el gasto gubernamental en la lucha contra la crisis
sanitaria que el arribo del COVID-19
desencadenó.
En ese sentido, abonó que en el futuro
próximo este gasto podría reformularse
y asignarse en beneficio de la movilidad
laboral en los sectores con mayor dinamismo, lo que redundaría en un apoyo
individual intensivo en aquellos sectores
que resultaron más afectados.
En los momentos en que la pandemia estaba por impactar a México,
hacia febrero de 2020, la tasa de desempleo ajustada estacionalmente se
colocaba e 3.6% pero en junio siguiente
había escalado hasta 5.5%.

Esta tasa seguía en 4.2% en mayo de
2021 y las estimaciones para el cuarto
trimestre del año actual sugieren que
seguirá todavía 0.5% arriba de los niveles prepandemia.
El informe de la OCDE que analiza
tanto el impacto como el manejo de la
situación laboral entre los países que
pertenecen al organismo, apunta que
desde que comenzó la crisis por COVID-19 en el país se registró una caída
de las más profundas de todo el organismo, al grado de colocarse en la mitad
del 2020 en 12% por debajo de la media
del año anterior, que era de 61.6%. En
ese mismo lapso, la tasa promedio de
empleo en la OCDE decreció 5%.
Otros países reaccionaron con presteza ante la pandemia con ajustes y mejorando los servicios públicos de empleo (SPE) y políticas activas de empleo
(PAE), pero en México nunca se vio un
mecanismo universal con el fin de retener el empleo, repercutiendo en uno de
los peores derrumbes en cuanto ingreso
familiar entre los países de la OCDE.
Como no hubo una red de protección integral, entre el último trimestre
de 2019 y el segundo de 2020 el descenso en el ingreso bruto disponible fue de
casi 11%, colocando a México entre los
más afectados de la organización.
El más optimista es la Organización
para la Cooperación y el Desarrollo
Económicos (OCDE), que prevé un
crecimiento de 5,5% en 2022, donde el
consumo privado es el principal motor
de la recuperación y también se verá
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En el pronóstico de incertidumbre los retos van más allá de la recuperación de la economía, están en riesgo la productividad y la estabilidad de millones de familias.

un aporte importante de la inversión
privada. El último informe que presentó
la entidad, destaca que el crecimiento
seguirá siendo sólido, pero la mejora del
mercado laboral se muestra incierto.
De acuerdo con lo publicado en el
Diario Oficial de la Federación (DOF),
los productos que elevarán sus precios
en este nuevo año son los siguientes:
Las cuotas aplicables a los tabacos
labrados, combustibles automotrices,
bebidas saborizadas, combustibles fósiles y las cuotas aplicables a las gasolinas
y al diésel que se destinan a las entidades federativas, se actualizarán anualmente y entrarán en vigor a partir del 1
de enero de cada año», se indica.
La Secretaría de Hacienda y Crédito
Público (SHCP) actualizó la cuota del
Impuesto Especial sobre Producción y
Servicios (IEPS), y a partir de este año, los
consumidores verán cómo diversos productos aumentan su precio, por lo que te
decimos cuáles son para que estés prevenido y puedas adquirirlos sin problema.
La dependencia actualiza las cuotas
para tabacos labrados, refrescos o bebidas
saborizadas, combustibles automotrices,
cuotas aplicables a las gasolinas y al diésel,
así como los combustibles fósiles. Entraron en vigor a partir del 1 de enero.
En el Diario Oficial de la Federación
(DOF) el acuerdo por el que se actualizan las cuotas en materia del IEPS para
2022. El aumento a partir de este año es
de 3.33 a 7.36%.
La cuota del IEPS a los tabacos será
de 0.5484 pesos por unidad, desde los
SÍGU E N O S: w w w. rssi n d i c a l . m x •

0.5108 pesos vigentes hasta ayer 31 de
diciembre. Por otro lado, las bebidas
saborizadas o refrescos será de 1.3996
pesos litro, frente a los 1.3036 que se
cobraban durante el año pasado.
Se estima, de acuerdo con la Ley de Ingresos de la Federación, que por concepto
del IEPS el fisco recaude más de 505 mil
238 millones de pesos. Del total, 46 mil
103 millones de pesos serán del impuesto
a tabacos labrados y 32 mil 950 millones
de pesos del impuesto a refrescos.
Debe tenerse en cuenta como referente que el impuesto a las bebidas
saborizadas fue implementado en 2014
como parte de la reforma fiscal. El IEPS
a los tabacos labrados fue introducido
en 1981 y desde entonces ha tenido diferentes modificaciones.
PROLONGACIÓN DE DIFICULTADES
La OCDE estima que para el presente año se relajará el ritmo actual de
la recuperación, y que los niveles de
empleo anteriores a la pandemia no se
alcanzarán hasta mediados de 2023.
Pero además se advierte que los
efectos significativos sobre la actividad
económica de posibles nuevas olas de
contagio del COVID-19, lo que derivaría en un crecimiento no tan favorable
como el que se estima.
Un reto que seguirá latente para este
año es la recuperación del empleo.
Basado en que la economía va a perder el ritmo en 2022, la generación de
empleo también se verá afectada.

@ rs- si n d ical •

Rs sind ical

La brecha laboral en México persiste
mostrando los efectos de la crisis que
provocó la COVID-19; a escala nacional
la población vulnerable al desempleo
representa el 23.6% del total de la fuerza laboral potencial.
De acuerdo a las de expectativas pronosticadas por el Banco de México (Banxico) la volatilidad de la economía global se
disipará hasta mediados de 2022.
De acuerdo con cifras de la ENOE
(Encuesta Nacional de Ocupación y
Empleo) del INEGI, las personas que
no tienen un empleo, las que tienen
uno pero buscan otro adicional y las
personas que no son económicamente
activas pero que tienen disponibilidad
de trabajar suman 15.6 millones.
No puede perderse de vista que
entre las consideraciones ligadas al
empleo debe tomarse en cuenta que al
tener garantizado un empleo formal,
debe añadirse que el empleado y su
familia tendrán la garantía de atención
médica, seguridad social, fondo de jubilación y que la pandemia ocasionó una
profunda erosión del mercado laboral
formal en México.
En México actualmente todavía existe un déficit que permita alcanzar ese
objetivo.
UN RETROCESO MÁS
La reciente aparición de la variante
ómicron planteó la incógnita de cómo,
además de en la salud, impactaría en el
mercado laboral.
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El mercado laboral ha vuelto a sufrir un retroceso en noviembre. Por ejemplo la economía estadounidense sólo generó 210.000 empleos a pesar de las altas
esperanzas que se tenían contempladas.

El mercado laboral ha vuelto a sufrir
un retroceso en noviembre. Por ejemplo
la economía estadounidense sólo generó 210.000 empleos a pesar de las altas
esperanzas que se tenían contempladas.
Los pronósticos de Dow Jones estimaron que se crearían 573.000 empleos,
siguiendo la línea de octubre e incluso
superando los 531.000 que se produjeron
entonces. Los datos de noviembre se recogieron cuando la nueva variante de la
COVID todavía no se consideraba. Sin embargo, las empresas han mostrado cautela
incluso antes de la irrupción de ómicron.
En general los análisis establecen que
los resultados apuntan a la resiliencia
de la recuperación económica pese a las
amenazas del repunte de la inflación, los
problemas en la cadena de distribución y
la escasez de trabajadores, así como el impacto de la mutación del virus en marcha.
Aquí en México, la presidenta del Instituto Mexicano de Contadores Públicos
(IMCP), Laura Grajeda Trejo, consideró
necesario coordinar políticas de desarrollo
productivo con acciones de formación,
como alternativas para acompañar la nueva reconfiguración de la economía mexicana hacia la salida de la crisis producto
del COVID-19.
En conferencia de prensa, comentó
que la aparición de la pandemia a nivel
mundial modificó las relaciones humanas en todos los niveles e impuso un reto
social para el cual se tuvo que recurrir a la
tecnología como una herramienta básica
que acortó distancias. “Aun así, las cir8
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cunstancias causaron impactos negativos
en distintos sectores”, dijo.
Otra de las alternativas que han implementado las empresas es optar por
un sistema de trabajo híbrido, es decir,
combinar una jornada presencial y otra
a distancia. Las empresas han señalado que es un sistema eficiente para el
empleador, ya que aprovecha espacios,
se generan menos costos operativos y
beneficia al trabajador, ya que reduce
los tiempos muertos como el del tráfico
y los costos de movilidad, al tiempo que
concilia relaciones interpersonales.
Por lo tanto las empresas deben
planificar el retorno del personal,
buscando aprovechar los beneficios
del trabajo a distancia. En ese sentido,
considerando el andamiaje construido
durante la pandemia, se debe evaluar si
todo el personal debe regresar a laborar
de manera presencial o si hay forma de
mantener el trabajo a distancia o implementar un sistema mixto o híbrido, el
cual incluso puede ser transitorio, temporal o permanente.
Afirmó que en el IMCP se está
consciente de que el desempleo a nivel
mundial es una realidad, pero también
es una oportunidad para reinventarnos
como empleadores y como empleados.
Por lo que es necesario analizar el
panorama global del financiamiento
para la formación, el potencial de la
cooperación internacional y, sobre todo,
el de la generación de nuevas alianzas
público-privadas que acerquen nuevas

perspectivas para el mantenimiento de
los fondos y las acciones para el desarrollo de competencias.
De tal manera que las empresas
deben planificar el retorno del personal,
buscando aprovechar los beneficios del
trabajo a distancia. En ese sentido, considerando el andamiaje construido durante
la pandemia, se debe evaluar si todo el
personal debe regresar a laborar de manera presencial o si hay forma de mantener
el trabajo a distancia o implementar un
sistema mixto o híbrido, el cual incluso
puede ser transitorio, temporal o permanente.
Diego Andrés García Saucedo, de Foro
Jurídico, considera que entre los principales temas laborales para el presente año
un breve listado que debe considerarse y
debe seguirse muy de cerca es:
Teletrabajo: En enero de este año
fuimos testigos de la adición de este
nuevo capítulo en la Ley Federal del
Trabajo, hubo muchas controversias
acerca de cuándo iniciar su implementación, de cómo repartir los “gastos
proporcionales”, entre otros.
La realidad es que muchos centros
de trabajo han recurrido a un sistema
mixto, en el cual no se alcanza el porcentaje mínimo para considerar una relación
como teletrabajo y lo mismo ha sido
de igual aceptado por la mayoría de los
trabajadores, sin embargo, el mismo decreto, en su artículo segundo transitorio,
establece que la Secretaría del Trabajo y
Previsión Social contará con un término
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de dieciocho meses para emitir Norma
Oficial relativa a ergonomía y salud psicosocial de los teletrabajadores, lo que ya no
sucedió en 2021 y el próximo año marcará
nuevas pautas que darán mayor claridad
al “home office”.
Subcontratación: Sin duda, uno de los
temas más controversiales fue el del “outsourcing”, obviamente la administración
pública federal habla de la derogación de
los artículos 15-A al 15-D de la Ley Federal
del Trabajo como un éxito rotundo, no
obstante, la realidad es que los patrones
que no tuvieron la capacidad administrativa de asumir sus nuevas obligaciones
probablemente recurran a mecanismos
informales o en el peor de los casos a cierres de los centros de trabajo.
Así mismo, esta materia será punta de
lanza para inspecciones federales y ello
arrojará algunos resultados que definitivamente serán interesantes y de obligado
seguimiento. No sobra decir también, que
en enero de 2022 el outsourcing deberá
quedar erradicado de la administración
pública… ya veremos.
Salarios Mínimos: Hemos sido testigos
de una nueva política de recuperación
del salario mínimo, no del todo positiva,
me explico; no cabe duda de que los salarios mínimos en nuestro país debían
dejar atrás esos incrementos del 3% o 5%,
podíamos pensar en recuperaciones graduales, otorgando un 10%, 12%… ¿pero un
22%?, sin duda ese porcentaje golpeara a
los pequeños y micro patrones, quienes
a diferencia de las cúpulas empresariales,
no fueron consultados para opinar acerca
del tema y deberían serlo, ya que representan más de la mitad del empleo formal
en nuestro país, en fin, solo durante el
transcurso del 2022 podremos definir si
fue del todo acertado.
Reforma Laboral: Definitivamente, el

tema de mayor envergadura durante el
2022, ya hemos visto el nacimiento de
las primeras dos etapas de transición en
la impartición de Justicia Laboral de las
Juntas de Conciliación a Juzgados Laborales dependientes del Poder Judicial en
diversas entidades federativas, la segunda es muy joven para opinar al respecto,
en la primera hemos visto casos de gran
éxito como el Estado de México o Tabasco, aunque también hemos observado
casos de verdadera preocupación.
El 2022 será el último año de espera
para el resto de los estados, este grupo lo
conforman aquellas entidades con mayor
número de controversias laborales registradas, solo por mencionar algunas: Chihuahua, Jalisco, Nuevo León y desde luego
la Ciudad de México, por lo cual será la
etapa de mayor observación.
Por otra parte, hemos visto el funcionamiento de los primeros Centros de
Conciliación y Registro Laboral, los cuales
de igual forma, en la mayoría de los estados han demostrado un fuerte compromiso con el fortalecimiento de la conciliación como eje rector de la depuración de
controversias laborales, lo que esta autoría
no comprende es el motivo por el cual (al
menos en jurisdicción federal), pretenden
hacernos ver a los abogados postulantes
como enemigos de la conciliación (detalle
que dará de que hablar en 2022).
Incluso en el aspecto colectivo, los
Centros de Conciliación ya han vivido sus
primeros hechos históricos, dirimiendo
controversias sindicales, votaciones transparentes y democráticas, incluso revocando directivas y otorgando registros, un
gran reto a seguir de cerca el próximo año.
Estamos seguros de que viviremos hechos
históricos en materia laboral en 2022, estos son sólo algunos de los que causarán
primeras planas, estamos seguros.

Salarios Mínimos: Hemos sido testigos de una nueva política de recuperación del salario mínimo, no del
todo positiva, me explico; no cabe duda de que los salarios mínimos en nuestro país debían dejar atrás esos
incrementos del 3% o 5%
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A NUESTROS
LECTORES
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, inconformidades y/o demandas.
Compromiso que asumimos para
que los trabajadores de las Alcaldías,
Secretarías, Organismos Descentralizados, empresas privadas o cualquier
entidad con la que se tenga una relación 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 poder, 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 contenidos 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 económicamente al denunciante.
Sin embargo, existe la garantía de
que RS no se convertirá en un instrumento de venganza o de satanización
en contra de personas públicas que se
pretenda hacer objeto de amenazas o
exhibiciones injustificadas.
En RS hacemos manifiesto nuestro empeño de ser un vínculo con
la sociedad, específicamente con la
clase trabajadora, para encontrar los
acuerdos que posibiliten mejores estándares 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
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Cartuchos quemados

A LOS REYES MAGOS
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Pepe Rincón
ESTANDO EN LA TRANQUILIDAD y disfrutando de unas,
no sé si merecidas pero si necesarias, vacaciones, los últimos
días del año y meditando profundamente qué es lo que voy a
hacer en el futuro inmediato al termino del año 2021, un año
lleno de altas y bajas, donde muchas de las metas no fueron
realizadas como se esperaba. Sin embargo considero que en
su gran mayoría se entregaron buenas cuentas, me encuentro
satisfecho con los resultados, son tiempos en los que siempre
he considerado, debemos de tener muy en cuenta.
Y que servirá para darnos el tiempo necesario y cumplir
las metas que proyectamos al inicio del año, los tiempos
deben de ser sagrados, así es como están hechos los días, las
noches, las semanas, los meses, hasta terminar el año, todos
estos tiempos sirven para corregir los errores de lo que no
hacemos correctamente, así es como debemos de planear lo
que vamos a hacer en el transcurso de este año 2022.
Primero quiero desearles a todos y cada uno de nuestros
lectores que todo lo que han planeado se realice de la
mejor manera y empezar este nuevo año 2022 con buenos
proyectos, con planes de vida en beneficio propio y de los
que nos rodean, con mucha actitud positiva y pensando
siempre en no hacerle mal a nadie esmerándonos por hacer
lo correcto siempre.
Y es así como llegan los famosos y tradicionales propósitos
que cada año pensamos hacer y se quedan en sólo buenos
deseos, porque nunca o casi nunca se cumplen, quizá muy
pocos lo realizan; pero vemos con mucha alegría y optimismo
que cada uno de estos periodos, la mayoría de las personas
pensamos dejar atrás las malas costumbres, los malos hábitos
y hasta las malas amistades.
El problema es que vemos con muchísima tristeza
que desafortunadamente estas buenas intenciones duran
muy poco, los propósitos no son malos, lo malo es que no
analizamos bien esta palabra ¿qué quiere decir propósito?
Dice la Real Academia que, es la intención o el ánimo
de hacer algo, así que vamos por partes porque todo lo
entendemos al revés o lo tergiversamos a nuestra manera
y pensamos que nada nos obliga a cumplir los famosos
propósitos.
Como la definición lo dice, es la intención o deseo
deliberado de hacer una cosa. Ahora bien y analizando esas
palabras, no basta con tener buenas intenciones ni buenos
propósitos, será un buen principio; pero lo básico es en
realidad querer hacer las cosas buenas, que son las que nos
convienen para tener una vida mejor.
Hacer plena conciencia de lo que queremos para lograr lo
que nos proponemos, porque finalmente es para nuestro bien
de todos los que nos rodean, lo que decía mi abuela: “nunca
trates de hacer las cosas, hazlas o realízalas” es aquí donde
nos perdemos y no hacemos lo que proyectamos.
Porque nos confundimos con el significado de las
palabras, pero finalmente todo depende de uno, y como ya
se ha dicho en este espacio QUERER ES PODER, analizar
y entender esta frase a plenitud es importantísimo, porque
todos tenemos este gran poder en nuestra mente, pero
muy pocos lo sabemos; cuando lo llevemos a la práctica lo
entenderemos.
Pasemos a otros temas que sin duda serán de mayor
interés para todos nuestros lectores, aquí desarrollaremos
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una nueva etapa que será de las reformas de innovación
para quienes se interesen por un sindicalismo moderno, hay
que actualizarlo porque las formas de fondo son esenciales
para desarrollar mejor el quehacer sindical, una labor que se
debe de hacer con profesionalismo para que beneficie a los
trabajadores.
Con estos cambios las dirigencias deben retomar el camino
de la credibilidad, esperando así que cada una de nuestras
colaboraciones sirvan para orientar y capacitar a esas personas
que se interesan por este oficio, que más que un oficio debe de
ser una profesión, que se ejerza con el espíritu de servir a toda
esa base fundamental de los sindicatos que son sus miles de
agremiados en todas las organizaciones sindicales.
Por eso es importante que todos los dirigentes se
preparen año con año aprovechando el tiempo para
estudiar y actualizarse para beneficio propio y de todos sus
representados, por lo que tendrán que reflexionar y analizar en
todo lo que han hecho bien y lo que se dejó de hacer, porque si
bien es cierto los tiempos se deben de medir, estos tiempos de
fin de año son para analizar y preparar o planear todo lo que
no resulto favorable.
Dejar de lado toda la basura que acumulamos durante los
últimos doce meses e iniciar este año con nuevos proyectos,
renovándolo con ideas y mejorando el equipo, se tienen que
valorar a cada una de las personas que colaboran con nosotros
basados en hechos y resultados, y aunque nos duela desechar
todo lo que no nos fue útil en el transcurso de nuestro encargo
en el último año.
Por lo que tendremos que pensar en la renovación del
equipo de trabajo por personal altamente calificado en todos
los rubros, exigiendo y proporcionándoles las herramientas
para que hagan un excelente trabajo como pueden ser una
mejor gratificación, cursos de capacitación y que aporten
mediante su iniciativa ideas para mejorar el servicio que se
presta a los agremiados, y con esto ejercer un trabajo que
beneficie a los trabajadores y engrandezca o fortalezca a sus
organización, pero sobre todo venga a acreditar la labor de los
representantes y que ya dejen de ser sinónimo de corrupción y
opacidad.
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En pie de lucha

¿EN SERIO QUIEREN TRAER A AHUMADA?
Adrián Rueda
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Carlos Ahumada

Aunque las autoridades judiciales argentinas ya
autorizaron la extradición, Ahumada recurrió a la Corte de
su país, que aún queda por resolver si ratifica la entrega del
empresario, o si lo ampara para que se quede en su país.
Si bien es cierto que López Obrador necesita villanos
contra quién luchar para defender al pueblo bueno, el
presidente quiere completar su venganza y tener presos al
mismo tiempo al empresario y a Rosario Robles, pues juntos
detonaron el escándalo que dañó su imagen.
En caso de que se concrete la extradición y Ahumada
llegue a tierras aztecas, el empresario ha amenazado con
dar a conocer más videos de personajes que pasaron por sus
oficinas, y que hoy están en el Gobierno de la 4-T.
Como para dar un adelanto, dijo que a mucha gente
le gustaría enterarse de cómo funcionarios actuales, que
quedaron en la impunidad, se hicieron ricos a costa de los
ciudadanos que hoy dicen defender.
El empresario miente con la verdad; no es que tenga videos
nuevos, sino que muchos de ellos se quedaron en la fila, pero
todo mundo sabe perfectamente a quiénes se puede encontrar
ahí, tan sólo porque todos los alcaldes del oriente del Edomex
pasaron por sus oficinas, por ejemplo.
Ni qué decir de dirigentes del PRD, muchos hoy en
Morena, y hasta ex gobernadores que hoy están en el primer
círculo del presidente.
De entre todos esos nombres destaca el de Thalía Lagunes,
importante funcionaria de la Secretaría de Hacienda, que fue
quien conectó a Ahumada con Gustavo Ponce, cuando era su
jefe en la Secretaría de Finanzas del DF.
Todo mundo tiene claro que Thalía es la que se encargaba
de agilizar los pagos al empresario, a cambio de jugosas
comisiones, y seguramente está en varios videos, pues lo
mismo la veían en el Suntory, que en la oficinas de Grupo
Quart o del gobierno capitalino.
Ahumada sabe mucho, pero ya está retirado de la grilla en
México, ¿en serio quieren traerlo con el riesgo de que abra otra
herida en la dizque honestidad valiente?
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LAS COSAS PARA LOS MEXICANOS pintan tan mal
este año, que el gobierno federal hace hasta lo imposible
para mantener el circo mediático desde las conferencias
mañaneras del presidente Andrés Manuel López Obrador, con
tal de que no le falten distractores.
Una de las cartas que desde Palacio Nacional buscan jugar
es la extradición del empresario argentino Carlos Agustín
Ahumada Kurtz, famoso por haber filmado y exhibido a
funcionarios del entonces Gobierno del DF entre 2000 y
2005, retacándose de dólares.
Todo mundo recuerda el que ha sido el mayor escándalo
de corrupción en la llamada izquierda mexicana, que terminó
con el encarcelamiento de dos de los funcionarios más
cercanos de López Obrador, quien era jefe de Gobierno, y del
propio Ahumada.
A raíz de los videos, difundidos a través de las pantallas
de Televisa, los mexicanos conocieron de las andanzas de
Gustavo Ponce Meléndez, quien era secretario de Finanzas
del Gobierno del DF, y de René Bejarano Martínez, líder de la
Asamblea Legislativa.
Ambos funcionarios fueron sobornados con miles de
dólares por Ahumada, a cambio de que le consiguieran
contratos de obra en la ciudad, muchos de los cuales eran
pagados sin que se hubieran realizado los trabajos.
A cambio de ello, el empresario untaba de dinero las
manos de varios perredistas y funcionarios, que lo utilizaban
para financiar campañas políticas, o en ocasiones para
adquirir propiedades, hacer viajes o dedicarse a las apuestas.
Ese triste episodio de la política mexicana se le conoció
como los videoescándalos, y aunque algunos responsables
pagaron sus faltas con la cárcel, la realidad es que la mayoría
no solamente quedó impune, sino que están ahora en el
gobierno.
El primer video que impactó a los televidentes fue el de
Gustavo Ponce apostando miles de dólares en el casino del
Hotel Bellagio, de Las Vegas, mientras consumía un habano.
Cuando cayó preso dijo que de esos viajes estaba enterado
López Obrador.
Fue impactante ver al secretario de Finanzas del llamado
gobierno de la austeridad republicana, en el programa estelar
de Televisa, que era el noticiario de Joaquín López Dóriga.
Pero eso era sólo el principio: venía el video estelar.
Y ese llegó tres días después, pero en el matutino de Brozo,
donde René Bejarano fue exhibido guardándose hasta las
ligas con las que venían sujetos los billetes. Con eso quedaba
enterrada la cantaleta de la honestidad valiente del gobierno.
Antes de ser líder de la Asamblea Legislativa, Bejarano
había sido secretario particular de López Obrador y desde esa
oficina operó todos los contratos que fueron otorgados a las
empresas de Ahumada.
Por esos delitos, Ahumada permaneció preso por más de
tres años en el Reclusorio Norte; Bejarano por nueve meses
en el Reclusorio Sur, y Ponce Meléndez más de 10 años en un
reclusorio federal.
De eso han pasado ya 18 años, por lo que tendría que ser un
asunto saldado, sobre todo porque el empresario argentino ya
ni siquiera vive en México y no se le conocen negocios en este
país… pero el pueblo necesita circo, y la 4-T se lo quiere dar.
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Análisis

IRONÍAS POLÍTICAS
DE LA DEMOCRACIA
Dr. Héctor San Román A.
Analista socio político
EL SIGLO XXI LO ENCONTRAMOS cargado de ironías
políticas, avances tecnológicos y su vertiginoso cambio ha
transformado la naturaleza misma del mundo del trabajo;
los disparates de los negacionistas del cambio climático;
la pandemia; el telescopio más poderoso de la historia nos
dará datos inéditos del universo y del origen de nuestro
planeta, mientras crece la enorme desigualdad; pero quizá
no haya ironía más grande que enfrentar una nueva realidad bajo el peso de la incertidumbre; por ello en este siglo
no podemos olvidar eventos del siglo pasado que trastocaron nuestra vida, ya que mientras los especialistas clamaban el triunfo mundial de la democracia, se desataba una
nueva forma de sinrazón gubernamental en el mundo que
inauguraría la demolición conceptual de la democracia y
su evisceración sustantiva.
Hoy podemos aseverar que el neoliberalismo fue profundamente destructivo para el carácter y el futuro de
la democracia en cualquiera de sus formas, impuso su
premisa en un entendimiento de éste, el neoliberalismo,
como algo más que un conjunto de políticas económicas,
una ideología o un reordenamiento de la relación entre
Estado y la economía. Más bien, como un orden normativo
de la razón que, a lo largo de tres décadas, se convirtió en
una racionalidad rectora amplia y profundamente diseminada, el neoliberalismo transformo cada dominio humano
y cada empresa, junto con los seres humanos mismos, de
acuerdo a una imagen específica de lo económico. El remplazo de la ciudadanía definida como una preocupación
con el bien público por la ciudadanía reducida al ciudadanía como homo economicus, eliminando la idea misma
de un pueblo, un demos que afirma su soberanía política
colectiva.
Y en el transcurso de tres décadas de neoliberalismo, la
democracia occidental se tornó esquiva, sombría, y su futuro se vio elusivo e incierto. Más que saturar el significado
y el contenido de la democracia con valores de mercado, el
neoliberalismo atacó los principios, las prácticas, destruyó
al sindicalismo, las culturas, los sujetos y las instituciones
de la democracia entendida como gobierno de pueblo.
“Olvidando que el pueblo somos todos”.
Herbert Marcuse señaló en 1961 que la neotecnología,
los bienes de consumo y la liberación sexual habían neutralizado decisivamente el histórico distanciamiento entre
el proletariado y el capitalismo, desde aquellos años los
trabajadores dejaban atrás el idioma del obrerismo que
atraía los viejos términos de conciencia de clase, pero no
nos dimos cuenta. Y esa marcha hacia adelante del movimiento obrero, se detuvo en México en la última década
del siglo XX.
En todas partes, los diversos incidentes de la vida de
los pueblos han redundado en favor de la democracia; todos los hombres han ayudado con su esfuerzo, los que se
oponían a su triunfo y los que solo pensaban en servirla;
los que combatían por ella y los que se declaraban enemigos; todos, en confusa mezcla, se han visto empujamos en
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el mismo sentido y todos, instrumentos ciegos de las virtudes de la política han trabajado en común, unos a su pesar,
otros con gusto. En ese escenario es un bicho raro y aislado
el que no le impulsan intereses partidistas ni tampoco el
ansia de poder, sino convicciones ideológicas.
Se podrá quererla o no. No faltarán prejuicios destinados
a alabarla sin reservas o a tratar de abatirla con todas las
fuerzas. Pero si una excesiva esperanza prepara la desilusión, los que pretenden impedir que la democracia nazca
o los que tratan de destruirla deberían saber que, precisamente al actuar así, trabajan a querer o no, en favor de ella.
Aristóteles consideraba que la participación en la vida
de la polis es una expresión de “vivir bien”; la alternancia
entre “gobernar y ser gobernados” compartiendo y manejando el poder, se consuma y perfecciona a los miembros
de una sociedad política por naturaleza.
La historia nos dice que a lo largo de los siglos ha habido
muchas versiones de la superioridad de la democracia y
de sus ventajas sobre otras formas políticas. No obstante,
la mayoría de ellas tienen poco o nada que ver con un gobierno popular, por el contrario, atribuyen características a
la democracia que no le son inherentes; igualdad, libertad,
derechos o libertades civiles, individualidad, tolerancia,
oportunidades igualitarias, inclusión, apertura, Estado de
derecho, solución pacífica con el disentir a políticas del gobierno en turno. Ninguno de ellos pertenece exclusivamente a la democracia definida como “el gobierno del pueblo”.
Creemos cándidamente que la soberanía del pueblo
conjura la amenaza del despotismo, pero la soberanía popular puede convertirse en la tapadera que lo esconde, en
la farsa que convierte al pueblo en actor durante el tiempo
necesario para elegir a los nuevos amos, a los que unos
ciudadanos negligentes, incapaces de asumir responsabilidades, se encomiendan en cuerpo y alma. De este modo, el
despotismo democrático convierte a la nación en un rebaño
de animales pastoreado por el gobierno. Tocqueville no sólo
alerta del peligro, sino que propone soluciones para prevenir los desvíos de la democracia: se necesita una sociedad
civil alerta y fuerte, estructurada en asociaciones múltiples
que fijen frenos a los poderes públicos, así como una prensa libre, una justicia independiente y una gran descentralización administrativa.
“Señalemos dos territorios peligrosos para la democracia: la corrupción política y el uso de las tecnologías como
instrumentos de disrupción autoritaria. Mayor interés tiene
la idea de que a la democracia no se la defiende tan solo en
el escenario internacional, sino que el lugar donde necesita
un esmerado cuidado de los gobiernos y de los ciudadanos
es al interior de cada uno de los países que se dicen democráticos”.
Lo que falta, como señala el profesor de Georgetown
Anders Åslund, es una organización internacional creíble
que sirva para construir el Estado de derecho: “Con demasiada frecuencia, los reformadores honestos llegan al poder
durante un período breve, pero reciben pocos consejos re-
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Podemos aseverar que el neoliberalismo fue destructivo para el carácter y el futuro de la democracia en cualquiera de sus formas, como algo más que un
conjunto de políticas económicas, una ideología o un reordenamiento de la relación entre Estado y la economía.

levantes de la comunidad internacional sobre la democracia o
el Estado de derecho, y fracasan”.
Pocas cosas mejores se pueden desear para un país, o a
una persona querida, que sepa hallar un equilibrio fértil entre ambición elevadora y pragmatismo eficaz.
En el siglo pasado los viejos partidos socialistas se vieron
detenidos por sus ideales democráticos; no poseían la falta
de escrúpulos necesaria para llevar a cabo la tarea elegida. Es
característico que, tanto en Alemania como en Italia, al éxito
del fascismo precedió la negativa de los partidos socialistas
a asumir las responsabilidades del gobierno. Se negaron a
poner entusiasmo en el empleo de los métodos para los que
habían abierto el camino. Tenían confianza en el milagro de
que una mayoría construyera un plan particular para que la
sociedad entera se organizara. Pero otros habían aprendido
ya la lección, y sabían que en una sociedad planificada la
cuestión no podía seguir consistiendo en determinar qué
aprobaría una mayoría, sino en hallar el mayor grupo cuyos
miembros concordasen suficientemente para permitir una
dirección unificada de todos los asuntos; o, de no existir un
grupo lo bastante amplio para imponer sus criterios, en cómo
crearlo y quien lo podría lograr.
Hay tres razones fundamentales para que semejante grupo, numeroso y fuerte, con opiniones bastante homogéneas,
no lo conforman, probablemente, los mejores, sino los peores
elementos de cualquier sociedad. Con relación a nuestros
criterios, los principios sobre los que podrá seleccionarse un
grupo tal serán casi enteramente negativos.
En primer lugar, es probablemente cierto que, en general,
cuanto más se eleva la educación y la inteligencia de los individuos, más se diferencian sus opiniones y sus gustos y menos probable es que lleguen a un acuerdo sobre una particular jerarquía de valores. Corolario de esto es que si deseamos
un alto grado de uniformidad y semejanza de puntos de vista,
tenemos que descender a los estratos donde los principios
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morales e intelectuales son más bajos, donde prevalecen los
más primitivos y <<comunes>> instintos y caprichos. Esto
no significa que la mayoría de la gente tenga un bajo nivel
moral; significa simplemente que el grupo más amplio
cuyos valores son muy semejantes es el lumpen, pero lamentablemente ese mínimo común denominador reúne el
mayor número de personas para hacer mayoría. Si se necesita un grupo numeroso lo bastante fuerte para imponer a
todos los demás sus criterios sobre los valores éticos, no lo
formarían jamás los de escolaridad altamente diferenciados
y desarrollados, sólo quienes constituyen la <<masa>>, en el
sentido peyorativo de ese término, los menos capacitados e
irracionales, podrán arrojar el peso de su número en favor
de sus ambiciones particulares como clientela electoral.
Sin embargo, si un dictador potencial tiene que confiar
enteramente sobre aquellos que, por sus instintos sencillos
y primitivos, resultan ser muy semejantes, su número difícilmente podrá dar suficiente empuje a sus esfuerzos. Tendrá que aumentar su clientela electoral, convirtiendo más
gente al mismo perfil de obediencia irreflexiva.
Entra aquí el segundo principio negativo de selección:
será capaz de obtener el apoyo de todos los sumisos e incautos, que no tienen firmes convicciones propias, sino que
están dispuestos a escuchar un sistema de valores confeccionado y repetido con suficiente fuerza y frecuencia para
adoctrinarlos. Serán los de ideas vagas e imperfectamente
formadas, los fácilmente moldeables, los de pasiones y
emociones prontas a levantarse, quienes engrosarán las filas del partido totalitario.
Con el esfuerzo deliberado del demagogo hábil, entra
el tercero y quizá más importante elemento negativo de
selección para la forja de un rebaño de seguidores estrechamente adaptados y semejantes. Parece casi una ley de la
naturaleza humana que le es más fácil a esa gente ponerse
de acuerdo sobre un programa negativo, sobre el odio a un
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Mientras la masa de los ciudadanos del Estado totalitario da muestras de una devoción altruista hacia un ideal, aunque sea uno que nos repugne, la cual les
hace aprobar e incluso realizar tales actos, no puede decirse lo mismo en defensa de quienes dirigen esa política.

enemigo, sobre la envidia a los que viven mejor, que sobre
una tarea positiva. La contraposición del <<nosotros>> y el
de <<ellos>>, la lucha contra los ajenos al grupo, parece ser
un ingrediente esencial de todo credo que enlace sólidamente a un grupo para la acción común.
Por consecuencia, se lo apropia aquel que busca no
sólo el apoyo para una política, sino la confianza de ingentes masas. Una etapa que precede a la supresión de
las instituciones democráticas y a la creación de un régimen totalitario.
Mientras la masa de los ciudadanos del Estado totalitario da muestras de una devoción altruista hacia un ideal,
aunque sea uno que nos repugne, la cual les hace aprobar
e incluso realizar tales actos, no puede decirse lo mismo en
defensa de quienes dirigen esa política.
Para ser un elemento útil en la conducción de un Estado
totalitario no basta que un hombre esté dispuesto a aceptar
dádivas y cohechos para justificar viles hazañas; tiene que
estar activamente dispuesto a romper con toda norma moral, todo código de valores que guíe sus decisiones estará
ausente si se considerase necesario para el logro del fin que
se le ha encomendado.
Como es únicamente el líder supremo quién determina
los fines, sus instrumentos carecen de convicciones morales propias. Tienen, ante todo, que entregarse sin reservas
a los caprichos del líder; pero, después de esto, la cosa más
importante es que carezcan por completo de principios
y sean literalmente capaces de cualquier cosa. No deben
tener ideales propios a cuya realización aspiren, ni ideas
acerca del bien o del mal que puedan interferir con las
intenciones dirigidas a controlar no solo el presente, sino
también el pasado y el futuro del país, destruyendo sistemáticamente los núcleos de la democracia.
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Pensemos por un momento en la etapa que precede a la
supresión de las instituciones democráticas y a la creación de
un régimen totalitario. En ese punto la general demanda de
acción resuelta y diligente por parte del Estado es el elemento
dominante en la situación, y el disgusto por la lenta e incómoda marcha del procedimiento democrático convierte la
acción por la acción en objetivo.
Surge entonces el hombre o el partido político que parece lo bastante fuerte y promete <<hacer marchar las cosas>>
captando la mayor atracción. <<Fuerza>>, en este sentido,
no significa solo una mayoría numérica; es la ineficacia y la
sumisión de las mayorías parlamentarias lo que nos disgusta
a los electores y lo que se buscará es alguien con tan sólido
apoyo que inspire confianza en que podrá lograr todo lo que
desee y la prometan. Entonces surge el logotipo del partido,
organizado sobre líneas militares.
Las consecuencias morales de la propaganda totalitaria
que se deben considerar son: la destrucción de toda moral social, porque minan uno de sus fundamentos: el sentido de la
verdad y su respeto hacia ella.
Por su naturaleza, la propaganda totalitaria en su tarea no
puede confinarse a ordenar gradualmente los valores, a las
cuestiones de interpretación y a las convicciones morales, sobre las cuales el individuo siempre se adaptará, más o menos
a los criterios dominantes en su comunidad, sino que ha de
extenderse a cuestiones de hecho que operan sobre la inteligencia humana por una vía diferente.
Tiene que ser así, primero, porque para inducir a la gente
a aceptar los valores oficiales deformados, estos deben justificarse o mostrarse en conexión con los valores ya sostenidos
por la gente, lo cual envolverá a menudo afirmaciones acerca
de las relaciones causales entre medios y fines; y, en segundo
lugar, porque la distinción entre fines y medios, entre objeti-
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vo pretendido y las medidas tomadas para alcanzarlo, jamás
es en la realidad tan tajante y definida como tiende a sugerirlo la discusión general de estos problemas; y, en consecuencia, la gente tiene que ser llevada a aceptar no sólo los fines
últimos, sino también las opiniones acerca de los hechos y
posibilidades en que descansan tales medidas en particular.
“Democracia“ es el nombre de una forma política en que la
totalidad del pueblo rige el gobierno y, por consiguiente, a ellos
mismos,. Cuál es la mejor manera de lograr esto y mediante qué
condiciones y prácticas halagüeñas económicas, sociales, culturales y teológicas, es discutible e históricamente variable, de
manera que existen muchas teorías y modalidades de la democracia: directa, representativa, liberal, socialista, libertaria, republicana, social, anárquica, plebiscitaria, etc.
Como mínimo, no obstante, la democracia requiere que
el pueblo autorice sus propias leyes y las grandes decisiones políticas, sin importar si esto ocurre de modo directo o
mediante representantes electos, y también que participen
de modo modesto en otros poderes no legales que rigen sus
vidas. Cualquier cosa menor a esto implica que el pueblo no
gobierna.
La democracia tiene además de sus principios básicos, determinadas condiciones sin las que no puede nutrirse o sostenerse, ni siquiera mínimamente. La democracia si bien no
necesita de igualdad social y económica absoluta, no puede
soportar extremos grandes y fijos de riqueza y pobreza, porque esa desigualdad socava la obra de legislar en común.
Rousseau respecto a la desigualdad nos señala que: Cuando dichos extremos prevalecen, los valores compartidos se
disipan y los poderes y resentimientos de clase se vuelven
decisivos, lo que hace que el hecho de combinarse para gobernar en conjunto sea imposible.
Precisamente estos extremos entre pobreza y concentración de riqueza han generado en países como el nuestro durante varias décadas a través de la desregulación neoliberal y
el desmantelamiento de las instituciones públicas que tenían

modestas funciones redistributivas y promovían la igualdad de oportunidades sobre los privilegios heredados.
“De hecho las leyes son siempre útiles para los que
poseen algo y perjudiciales para los que nada tienen. De
donde se sigue que el estado social no es ventajoso a los
hombres sino en tanto que poseen todos algo y ninguno de
ellos tiene demasiado”. Rousseau.
Creemos cándidamente que la soberanía del pueblo
conjura la amenaza del despotismo, pero la soberanía popular puede convertirse en la tapadera que lo esconde, en
la farsa que convierte al pueblo en actor durante el tiempo
necesario para elegir a los nuevos amos, a los que unos
ciudadanos negligentes, incapaces de asumir responsabilidades, se encomiendan en cuerpo y alma. De este modo, el
despotismo democrático convierte a la nación en un rebaño
de animales pastoreado por el gobierno.
Tocqueville no sólo alerta del peligro, sino que propone
soluciones para prevenir los desvíos de la democracia: se
necesita una sociedad civil alerta y fuerte, estructurada en
asociaciones múltiples que fijen frenos a los poderes públicos, así como una prensa libre, una justicia independiente
y una gran descentralización administrativa.
Pero tal vez el mayor peligro que acecha a las sociedades
democráticas sea la pasión por la igualdad, que reduce con
el mismo rasero a todos los individuos, que descabeza lo
que sobresale, lo que destaca, lo excéntrico y lo diferente,
que la mayoría de los ciudadanos no tolera. Vivimos en una
época en la que la opinión de la mayoría y el poder arrollador de la opinión pública amenazan gravemente la libertad.
Ese poder modela sutilmente nuestras mentes, nos
oprime y nos coarta sin que nos demos cuenta. La voz de
Tocqueville, y la de Stuart Mill o la de Acton, nos anima a
luchar contra esa opresión silenciosa que nos hace dependientes de lo que nos dictan los demás, a asumir sin miedos
nuestras opiniones y creencias, y a tomar las riendas de
nuestras vidas.

La democracia si bien no necesita de igualdad social y económica absoluta, no puede soportar extremos grandes y fijos de riqueza y pobreza, porque esa
desigualdad socava la obra de legislar en común.
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TRABAJO, …LUEGO EXISTO

AÑO NUEVO,
HORA DE REPENSARNOS
José Carlos González Blanco
“Nunca es demasiado tarde para convertirte en quien
quieres ser. Espero que vivas una vida de la que estés
orgulloso y si descubres que no, espero que tengas la fuerza
para comenzar de nuevo.”
F Scott Fitzgerald
José Carlos González Blanco
SE ACABÓ EL 2021, pero ese final es al mismo tiempo el
inicio de otro ciclo, iniciamos la siguiente vuelta al sol, sólo
por hoy tenemos esta edad y circunstancia, esto hace que sea
una inmejorable e irrepetible oportunidad de reflexionar,
repensarnos y actuar.
¿Dónde estamos parados?, ¿Qué sigue?, ¿Cómo voy?,
¿Qué me falta?, ¿En qué me estoy equivocando?, ¿Por
qué….?, las interrogantes propias del momento, merecen un
alto en el camino.
Recién transitamos por una pandemia que aniquiló
familiares, amigos, negocios y economías, nuestro sistema
político convulsiona, la sociedad se polariza, no hay dinero,
hay crisis de valores por todos lados, decadencia, violencia,
desconfianza, degradación; vivimos una situación personal
extrañamente tensa y estamos amenazados por la estridencia
recurrente; todas estas realidades son lamentablemente
ciertas.
La buena noticia es que seguimos vivos, que nos tenemos
a nosotros mismos, con ojos y oídos para percibir el mundo,
con inteligencia para entender, pensar y tomar decisiones,
con manos para hacer, con actitud, fe y esperanza que son
nuestras mejores aliadas y amigas incondicionales.
Viéndolo bien mirado, las cosas no están tan mal,
esta crisis, ni es la más difícil ni la primera que vivimos
ni tampoco nos ha derrotado. Es hora de agradecer, de
percatarnos que hay alegría, que a diario sale el sol, que las
aves cantan y que hay esperanza, consuelo y fe, que aún es
posible, que sí se puede, que depende de nosotros.
Hagamos un alto para revisar ¿Cómo va nuestra salud?,
corrijamos los malos hábitos.
¿Cómo van nuestras relaciones amorosas?, ¿Las
cuidamos?, ¿Hacemos lo correcto?, es hora de amar, de
reconciliar, de abonar a ese cariño que es nuestro privilegio
sagrado y elixir para continuar.
¿Estoy haciendo lo necesario para aportar felicidad a mis
seres amados?, ¿A mí mismo?, probablemente hay mucho
que nos falta hacer y por distracciones en el camino lo hemos
dejado de lado y extraviado el rumbo, probablemente hemos
perdido el objetivo. El fin de año y el naciente nos invitan
a la reflexión, a autoevaluarnos para identificar, ¿Qué está
pasando y que sigue?, también nos impone el deber de tomar
decisiones y renunciar a la desidia y a las malas prácticas
perniciosas a las que nos hemos acostumbrado.
Es momento de percatarnos que no todo en la vida
es trabajo, ni producción, ni riqueza económica, ni
formalidades, ni estereotipos y que lo mejor de la vida es
gratuito, espiritual e intangible.
El año nuevo, nos inspira, nos inyecta bríos, esperanza,
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energía e ilusiones, es una gran oportunidad para renovarnos;
no la desperdiciemos, reactivemos ilusiones, anhelos,
corrijamos; hagamos la parte que nos toca, es hora de
enmendar y de hacer lo correcto.
Amigo lector, es hora de enriquecer nuestra vida con
arte, buen gusto y lecturas útiles, con prósperos hábitos de
movilidad, con compañías sanas, refrescantes de buena fe y
mejor actitud; es hora de superarnos en nuestro trabajo, de ser
mejores en toda nuestra integralidad, ¿Por qué no?.
Es hora también de cerrar círculos, de tirar la basura, de
escombrar el armario, de desprendernos de la ropa que no
usaremos, de andar ligero, de revisar los apegos y desechar
las cargas pesadas e innecesarias, es momento de cancelar
los lastres y finiquitar pendientes, de perdonar, de superar
frustraciones, de abandonar resabios y rencores inútiles.
El 2022 al mismo tiempo que nos amenaza, también nos
promete, ¿Qué opciones tomaremos?, elijamos bien.
Por ahora, en estos días de nostalgias y reflexión,
cantemos, bebamos un buen vino o un buen café
por la mañana, caminemos al aire libre para pensar,
reconciliémonos con nuestros afectos, con Dios y con la
naturaleza, es buen momento de hacerlo para no errar.
Las fiestas, suelen ser maravillosas con sus risas y la
embriaguez del ruido que agota; eso también es vida, es
muy sano vivirlo por supuesto, pero no todo es estruendo
ni distracción, el bullicio no nos puede impedir la reflexión,
ni la paz interna, ni la devoción por mejorar ni privarnos de
momentos de calma con nosotros mismos para recapitular.
Propongámonos vencer nuestros miedos, ser mejores, ser
asertivos, concentrarnos en lo importante, elijamos nuestras
batallas, eludamos enfrascarnos en necedades, repudiemos los
conflictos, es mejor.
Siempre, después del invierno frío, sobreviene la
primavera con sus cantos y verdor, cada día es una irrepetible
oportunidad de ser feliz y eso sólo se logra con paz, haciendo
lo correcto, este 2022 no nos tomará desprevenidos como
los dos terribles años que le antecedieron, nunca más nos
sumiremos en la tristeza profunda de un ignominioso miedo
ante las amenazas de la incertidumbre ni nos ablandaremos
ante la confusión. Somos la raza cósmica, la que no se sabe
rendir, la que aprende de sus errores, la que cae, aprende y
se levanta, somos los que luchamos todos los días y eso lo
aprendimos de nuestros padres y de los seres que admiramos.
Amigo lector, le deseo un 2022 pleno de alegrías, con
muchos éxitos personales con salud y paz espiritual, con
amores serenos y pasiones intensas, con una vida feliz y
sonrisas frescas.
A mis amigos de esta revista que hacen posible que estas
palabras lleguen a sus conciencias, José Medel, Evaristo
Corona, a todo el equipo editorial y de colaboradores, plumas
y talentos iluminados que leo con pasión cada quince días, les
agradezco el ejemplo de su esfuerzo y dedicación y les deseo
todo tipo de parabienes.
carblanc@yahoo.com
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DE LO QUE SE HABLA…..

CRISIS EN LA EDUCACIÓN

FOTO: GABRIELA PÉREZ MONTIEL / CUARTOSCURO.COM

Antonio Luna Campos
NO CABE DUDA QUE EL COVID en sus incontables
versiones ha cambiado a la educación forzando a los
estudiantes y maestros a tener que adaptarse antes a
un sistema a distancia y ahora a un modelo hibrido de
consecuencias aún impredecibles.
Una epidemia con origen en la República Popular
China y cuyo primer caso se detectó en nuestro país el
27 de febrero de 2020 y la cual a nivel mundial ha dejado
hasta la fecha con estimaciones de la ONU hasta 10
millones de fallecimientos.
Nuestro país oficialmente reporta poco más de 300 000
fallecimientos por esa causa aunque extraoficialmente se
estiman que son casi 500 000.
Con esas cifras escalofriantes es justificable que aún
maestros y estudiantes se resistan a volver a clases, pero la
orden es clara y se ha vuelto a clases en miles de escuelas
en todo el país en un sistema hibrido al que tendrán que
acostumbrarse.
Pero el problema y muy grave por cierto está en que
está comprobado de que la mayoría de los estudiantes
están acostumbrados a tener al maestro como guía, como
facilitador del conocimiento y el tenerlo a distancia
y realizar varias actividades escolares alejados de sus
compañeros de clase se vuelve aburrido por lo que miles
de estudiantes tomaron la decisión de abandonar sus
estudios hasta en tanto no se normalicen las actividades,
lo que vemos que en el corto tiempo ello será difícil.
Lo más delicado es la brecha en cuanto a la
preparación escolar que se va a dar o se está dando y ello
mucho tiene que ver como siempre en las posibilidades
económicas de cada familia.
Se dice que en México hay muchos Méxicos y ello es
cierto, no son lo mismo los estados del norte a los del sur
y a los del centro y desde luego el factor económico de
las familias influye fuertemente en ello, en el momento
podríamos decir más álgido de ésta pandemia y que el
gobierno había correctamente ordenado el cierre de las
escuelas y miles de empresas hicieron lo mismo enviando
a trabajar a sus empleados a sus casas para hacer lo que
utilizando el anglicismo difundido en ésta época de home
office, hubo conflictos por el uso en muchos de los casos
de la única computadora de la que se cuenta en casa,
pero en otros millones de hogares carecen de una y qué
decir del internet al que tienen acceso menos del 65 %
aproximadamente y del primer caso no cuentan con una
más del 50% de los hogares con datos del INEGI, y ya no
hablemos del espacio en dónde se buscan los rincones
más apartados de las viviendas cuando son pequeñas
para no contaminar las conversaciones si se tiene la
suerte de tener más de una ya sea propia o prestada
En el sistema hibrido que ya está funcionando es
lógico entender que quienes carecen de computadora
o de internet o de ambos se quedarán con el 50 % de
aprovechamiento escolar en el mejor de los casos, con
lo que la brecha entre quienes si cuentan con ambos y
quienes no será abismal.
Luego entonces la autoridad educativa tiene un hueco
enorme que se convierte en un gran reto que resolver para
lograr que haya igualdad en todos los estudiantes, lo que
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se ve muy difícil de lograr ya que para ello primero tiene
que acabarse la pandemia o tiene que ser controlada con
medicinas o vacunas que den inmunidad a quien las tome
o se las aplique, pero como aún no hay nada definido y
siguen apareciendo variantes como es el caso y la amenaza
de Ómicron que si bien es cierto de acuerdo a lo que
dicen varias especialistas no resulta tan peligrosa pero sí
es mucho más contagiosa; alarman los números sobre el
particular, el día 3 de los corrientes de los exámenes que
realizó la CDMX en los módulos exprofeso el 25% de los
resultados fueron positivos, ello es un gran indicio del
nivel de contagios.
En forma general y volviendo a la preparación
académica de los estudiantes de todos los niveles, podemos
asegurar sin temor a equivocarnos que durante ésta época
la misma ha sido deficiente, por lo que todos deberán
realizar un gran esfuerzo y dedicar muchas horas de
estudio para poder paliar dicha deficiencia que podrá
dejarlos marcados en el mercado laboral.
Existe el riesgo no lo dudemos que los empleadores
buscarán no contratar a quienes cursaron una licenciatura
durante ésta época, deseo estar equivocado pero la
posibilidad existe y es muy alta y lógica de entender.
Por lo que se refuerza la necesidad incrementar el
esfuerzo de maestros y estudiantes para lograr nivelarse en
los programas de estudio; es un imperativo y se deberán de
implementar como muchas instituciones ya lo han hecho
programas tendientes a tal fin, de lo contrario el perjuicio
para los estudiantes lo llevaran arrastrando como una
marca indeleble imposible de borrar.
Será una tarea titánica en el que independientemente
del binomio maestros-estudiantes, las autoridades
de las instituciones y las educativas tienen la gran
responsabilidad de ser quienes orquesten las acciones
necesarias para tal fin, no hacerlo sería una falta de ética.
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INAH, ENTRE RUINAS
Y PRECARIZACIÓN
LABORAL
El trabajo arqueológico y de investigación histórica en el país es sujeto del abuso
y violación de derechos laborales, denuncian trabajadores. INAH ordenó no
renovar contratos eventuales a menos que sean aprobados por la Coordinación
Nacional de Recursos Humanos del Instituto, director recula. Autoridades
aseguran atención, en tres años del actual gobierno no hay avances.
por Aurora Contreras
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Estudiantes y profesores de la ENAH; se manifestaron a favor de basificación a profesores de esta
escuela, realizaron una manifestación en las afueras del INAH, que se encuentra en la Zona Rosa.

“El personal eventual del INAH y de
la ENAH que laboraron en el año 2021,
cuyas funciones y tareas estén plenamente justificadas, serán recontratados
en este 2022. Ese es nuestro compromiso”, aseguró Alejandra Frausto en su
cuenta de Twitter.
La determinación dejaba a consideración de cada área, cada jefe o la
propia área de RH que mantuvieran o
no su empleo, lo cual generó polémica
entre quienes se verían afectados la
cual trascendió en redes sociales y se
convirtió en todo un problema al cierre
del 2021 e inicios del 2022.
RS conversó con “Luisa”, trabajadora eventual del INAH, quien solicitó
utilizar un seudónimo ante el riesgo
y persecución de la que son objeto los

inconformes, y expuso que durante los
tres años que lleva Frausto en el cargo
han intentado dialogar con ella y les
han negado una reunión remitiéndolos con Prieto, en quien ya no confían
por no cumplir con los acuerdos con
quienes están trabajando en el instituto
bajo dicha modalidad.
“Siempre nos han negado totalmente. Nos ha mentido en la cara, llevamos
tres años intentando hablar con ella
pero no quiere. El discurso que dice
AMLO es uno asegurando que hay respeto y protección al patrimonio, pero
en realidad su secretaria, fuera de lo
que es el Centro Cultural Los Pinos,
no sabe absolutamente nada, le queda
grande el puesto, desconoce la situación”, indicó la entrevistada.
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BAJO CONSTANTE violencia laboral
cientos de personas trabajan en el
Instituto Nacional de Antropología e
Historia (INAH). Retrasos en el pago
de sus sueldos, anulación de prestaciones, cancelación en la renovación
de contratos y la negativa, supuestamente legal, a contratarlos como de
base manteniéndolos como “eventuales” por décadas, son tan sólo algunas
de las irregularidades que ocurren
desde que hace muchos años pero en
la actual administración federal recrudecieron.
La institución encargada de investigar, cuidar y proteger las relíquias
arqueológicas, la historia del país y la
formación de profesionales en el ramo,
ha hecho del trato a su capital humano
una literal ruina, lo que viola totalmente sus derechos laborales.
Los afectados no se han quedado
callados y han realizado marchas, manifestaciones, clausuras y hasta huelgas de hambre, pero no logran ser escuchados por las autoridades directas,
en este caso Diego Prieto Herández,
Director General del INAH, Alejandra
Frausto Guerrero, titular de la Secretaría de Cultura federal, ni Luisa Alcalde,
Secretaria de Trabajo y Previsión Social. Están solos.
El pasado 29 de diciembre un oficio
girado por el INAH a todas las áreas
que lo integran agravó la situación al
ordenar que “no se renueven contrataciones eventuales” a menos que sean
indispensables en la actividad que
realicen.
La Coordinación de Recursos Humanos fue facultada para la contratación o no contratación de eventuales
a partir de un listado que solicitaron a
las diferentes áreas en donde se expusiera la relevancia de dicho personal.
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“A unos les pagan quincenal, a otros por mes, pero no siempre llega el pago puntual. Se han suspendido los pagos hasta seis meses. A las tantas se los pagan. Es
una violencia laboral que ejerce el instituto de forma habitual esto de jinetearnos la paga, siempre lo hacen”

Denunció que además de la inseguridad laboral bajo la que viven los
eventuales los despidos no han parado
en todo lo que va de la administración
federal actual, siendo el modus operandi de la dependencia no renovar los
contratos trimestrales, semestrales o
anuales de personal que lleva décadas
ahí, lo que significa que ni siquiera son
liquidados conforme a la ley pese a
que por el tiempo que lleva la relación
laboral ya hay derechos y obligaciones
por ambas partes.
“No han parado, ni van a parar los
despidos” y como ejemplo citó la fusión de las coordinaciones de Comunicación y Difusión dentro del INAH lo
que implica que a muchas personas no
les renueven el contrato y por lo tanto,
a inicios de año, en plena pandemia,
de cara a una nueva ola de contagios
por COVID-19, muchos se queden sin
fuente de empleo.
La entrevistada advirtió que la falta
de pagos, lo que ellos le llaman “jinetear el dinero” se volverá a presentar,
como cada año, de enero a marzo, bajo
el pretexto de la asignación presupuestal a las áreas y aunque se les entregará
el salario retroactivo, en plena cuesta
de inicio de año representa un impacto
en la economía de los trabajadores.
Lamentó que pese al gran valor social, cultural e histórico que tiene su
labor como antropólogos, investigadores, docentes y personal adminustrativos del INAH padezcan el maltrato de
las autoridades, la violación de sus derechos laborales y sean invisibles ante
SÍGU E N O S: w w w. rssi n d i c a l . m x •

quienes tienen como encargo constitucional velar por el bienestar de quienes
trabajan para la nación.
VIOLACIÓN LABORAL AÑEJA
La inestabilidad laboral de quienes trabajan en el INAH no es nueva,
aunque ahora sí está peor que antes,
siendo el retraso en los pagos lo más
común bajo el pretexto del tipo de
contratación ya sea por capítulo 1000,
3000, etc.
“A unos les pagan quincenal, a otros
por mes, pero no siempre llega el pago
puntual. Se han suspendido los pagos
hasta seis meses. A las tantas se los
pagan. Es una violencia laboral que
ejerce el instituto de forma habitual
esto de jinetearnos la paga, siempre lo
hacen. Nos los entregan de un jalón y
ahí tenemos que andar comprobando
ante el SAT, los contadores andan tronándose los dedos”, detalló.
La afectación en los ingresos es
constante, señaló, y es en todos los niveles de ingreso siendo los maestros de
la Escuela Nacional de Antropología e
Historia (ENAH) de los más apaleados
con el tema ya que les pagan por hora
trabajada, en un promedio de 50 pesos
cada una y ahora durante el confinamiento por la pandemia tuvieron que
gastar (no invertir) en internet, equipo
de cómputo e instalaciones, sin que
les pagaran el raquítico sueldo que les
correspondía.
“Les tardan en pagar semanas, es
horrible”, añadió pese a que son los
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encargados de formar a profesionistas
en el ramo de la antropología.
Justo en ENAH, la violación a los
derechos laborales ha sido especialmente delicada ya que los trabajadores
no trabajan por proyecto, sino por ciclo
escolar y pese a impartir clases por
años el estatus laboral es incierto.
Hartos de la situación y como resultado de las manifestaciones hechas
en los primeros días de este año donde
demandaban un alto a la violencia
laboral, presupuesto para la escuela
y regularización laboral y la promesa
paliativa de recontratarlos únicamente
por tres meses más, el personal eventual logró reunirse el pasado 4 de enero con Diego Prieto a quien reclamaron
su situación laboral.
Como resultado del encuentro acordaron continuar con la regularización
del personal que había iniciado en el
2017 pero que a raíz de la política de
austeridad republicana se detuvo. La
autoridad les prometió trabajar en conjunto para analizar mejoras salariales,
prestaciones, procesos de contratación
transparentes y garantizar el pago
oportuno de los salarios, ya que otro
de los problemas en la institución es
que les pagan “cuando quieren”, señaló Luisa.
“El diálogo ordenado y propositivo
es el camino para generar los cambios
que la ENAH necesita, por lo que nuestro principal compromiso es presentar
los proyectos que coadyuven en la mejora de la calidad académica, el rescate
del patrimonio y las tareas que el INAH
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“Estamos a cargo del patrimonio nacional, ellos mismos le han invertido a nuestro conocimiento y sin
embargo, año con año pierden personal capacitado, hay fuga de cerebros por estos abusos laborales, es
impresionante.

año con año pierden personal capacitado, hay fuga de cerebros por estos abusos laborales, es impresionante. En el
discurso dicen que les importa el nacionalismo, pero quienes se encargan de
trabajar en ello, los maltratan”, apuntó.
Eventuales valen según el proyecto
en el que trabajan: Museo del Mamut
vs Tren Maya
Otro de los golpes morales que han
recibido los arqueólogos del INAH es el
desdén del gobierno federal hacia ellos
en la creación del Museo del Mamut en
las inmediaciones del Aeropuerto “Felipe Ángeles” en Santa Lucía.
“El INAH no tiene (aunque sí debería) nada que ver con el Museo del
Mamut, se lo quedó la Sedena, el guión
museográfico está a su cargo y le están pagando a empresas privadas para
que lo hagan. Eso lo debería hacer el
INAH”, acusó.
Explicó que solo los llamaron para
liberar el área donde encontraron los
restos, pero en nada más.
La Sedena ha sido omisa en las
recomendaciones de los arqueólogos
quienes sugirieron que el área tenía
alto valor histórico por los vestigios
encontrados en las excavaciones y debía respetarse y aún así, continuó la

obra civil aeroportuaria.
En las versiones públicas, la autoridad asegura que el INAH aprueba
los trabajos para la construcción del
Museo del Mamut, pero en la realidad
los ha hecho a un lado, y ha traído especialistas de diferentes lugares
Los restos de mamuts encontrados
en el área pertenecen al Mammuthus
Columbi, especie que habitó en gran
parte del continente americano durante el Pleistoceno y que se estima midió
hasta 4 metros de altura y pesaba entre
8 y 10 toneladas.
En tanto, los arqueólogos que trabajan en el proyecto del Tren Maya
en donde los vestigios arqueológicos
hallados en los trazos de la ruta, también son eventuales pero debido a la
“relevancia nacional” sus actividades
fueron catalogadas con sustantivas y
por tanto, esenciales y a ellos sí los recontratarán para este 2022.
La propia Alejandra Fraustro
confirmó que el equipo asignado al
proyecto seguirá con sus labores que
hasta el momento han arrojado el descubrimiento de 80 entierros, 15 mil
fragmentos cerámicos, entre otros materiales que formaron parte de asentamientos prehispánicos.
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tiene como tarea sustantiva”, expusieron los inconformes en un comunicado tras la reunión con Prieto.
La ENAH emitió un comunicado en
el que asegura que el 10 de enero comenzaría el proceso de contratación de
tres meses para alrededor de 43 profesores eventuales, que a más tardar el
22 de enero les pagarían el sueldo del
mes actual, más no los meses que les
deben, y les pidieron retomar las actividades a partir del 5 de enero en las
aulas, como condicionante a el cumplimiento de los acuerdos.
Al respecto, trabajadores de tiempo
completo agrupados al Sindicato Nacional de Profesores de Investigación
Científica y Docencia del INAH, manifestaron su apoyo a los eventuales y reclamaron las medidas paliativas como
la contratación de eventuales por tres
meses más, ya que eso no resuelve el
problema de fondo.
En un pronunciamiento emitido
por el grupo denunciaron el continuo
incumplimiento de las condiciones
generales de trabajo establecidas desde
el 15 de diciembre de 1980, así como la
legislación respectiva.
“Se debe contratar a los profesores
de asignatura de acuerdo al REAPCEO y los trabajadores eventuales que
realizan actividades esenciales sean
regularizados y basificados con todos
los derechos laborales pertinentes para
desempeñar las materias sustantivas
de la Escuela”, indicaron en el pronunciamiento y advierten que estarán
en sesión permanente pues también a
ellos les han incumplido promesas y
derechos.
Los trabajadores eventuales no tienen muchas opciones legales de apoyo,
por lo que la presión social y pública
ha sido la mejor alternativa hasta el
momento para lograr el respeto y la
regularización de su condición laboral
con todo lo que esto conlleva y así continuar con los trabajos de protección
del patrimonio nacional.
“Hemos consultado con abogados
laboristas y es un callejón sin salida,
porque queremos que se nos reconozca
como trabajadores pero hay un instituto que no nos reconoce como suyos,
sino solo como externos, estamos subcontratados, pero por el mismo instituto”, declaró.
Precisó que no hay ninguna empresa privada que mediante el esquema de outsourcing los conecte con el
INAH para que realicen sus servicios,
sino que es el propio instituto el que
los subcontrata y viola sus derechos
laborales, justo todo lo que el gobierno
federal ha criticado de las empresas
particulares que realizan este tipo de
actividades.
“Estamos a cargo del patrimonio
nacional, ellos mismos le han invertido
a nuestro conocimiento y sin embargo,

Opinión

MEMORIA FRESCA
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Evaristo Corona Chávez
SENTADO ATRÁS DE un escritorio de caoba, en una oficina amplia en la que destacaban libreros con enciclopedias,
códigos penales y compendios de leyes, dejaba fluir las reflexiones.
Era elocuente al hablar.
Siempre vestido de negro. Traje y corbata, oscuros. Sólo
la camisa era blanca. Tanto como su piel.
Desbordaba entusiasmo. Contagiaba cada que se desprendía de las palabras para comunicar.
Recordando sus épocas de gloria como jugador de futbol
americano en la Facultad de Derecho de la Universidad
Nacional Autónoma de México, soltó la frase que era un
principio ineludible:
En la vida, la meta tiene que ser: Primero y diez.
Manuel Ibarra Herrera, quien nunca pudo despojarse
del sobrenombre de El Chato, compartía sus pasiones.
La justicia no espera ningún premio, es una demanda
que la gente espera.
Lejos de vivir aprisionado por el afán de buscar los
aplausos que consiguió ganando yardas para conseguir el
triunfo, recordaba una frase:
“Justicia sin misericordia es crueldad”.
“El Chato” Ibarra, oriundo de Tampico, Tamaulipas, relajaba el semblante cuando se ataba a los recuerdos.
Como aquel de cuando en su juventud cantaba en los
camiones en el puerto de las jaibas.
Sorprendente la vivencia, porque confiaba:
Roberto tocaba la guitarra. Los dos cantábamos y a mí
me tocaba recoger las propinas que los pasajeros nos ofrecían.
Referirse a quien rasgaba la guitarra, parecía una figura
común. No lo era.
Porque pasados los años, ambos integrantes de aquel
dúo conquistaron espacios de esplendor.
“El Chato”, fue cabeza de la Dirección de Investigaciones
Políticas y Sociales de la Secretaría de Gobernación, donde
también fungió como Oficial Mayor cuando el titular era
Mario Moya Palencia.
Luego, en el sexenio del presidente Miguel de la Madrid
Hurtado y Procurador General de la República el doctor
Sergio García Ramírez, despachaba como Director General
de la Policía Judicial Federal.
Roberto, el que tocaba la guitarra en los camiones, construyó una larga carrera en el ambiente artístico.
Con el enorme talento que llevaba como equipaje, fue
autor de canciones que aún viven en los sentimientos de la
gente.
Reloj, La Barca, Qué mal Amada Estás, El Preso Número
9, Al final y El Triste, entre un amplísimo repertorio.
Roberto Cantoral y Manuel “El Chato” Ibarra, los integrantes de aquella pareja que de jóvenes se ganaban la vida
entre los arrancones y los frenados inesperados de camiones urbanos, lograron conseguir el primero y diez.
Una máxima que “El Chato” no ignoraba:
“Sé justo antes de ser generoso; sé humano antes de ser
justo”
Ni cómo olvidar aquel pasaje cuando en contubernio
con mi compadre Alberto Carrasco Bretón, su secretario
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particular en la PGR, quisimos sorprenderlo con un hecho
carente de veracidad.
“El Chato” descubrió con prontitud la falsedad del comentario.
La respuesta fue tajante. Punzante.
“Fouchesitos a Maquiavelo, nunca jóvenes”.
Entonces soltó una máxima, para que sirviera de lección:
“La verdad nunca daña una causa que es justa”.
Era dueño de una filosofía que buscaba apegarse a la rectitud. Y lo conseguía, porque era parte de su formación.
Manuel Ibarra Herrera, casado con Gilda Gámez, evocaba
con coraje aquel episodio cuando a Carrasco y al redactor
nos confió que en su rancho de Ciudad Valles se estaba perdiendo el ganado.
Optó por mandar al comandante Arturo Rojas (apodado
“El Borolas”) para investigar y resolver el abigeato. Hubo una
pronta solución.
El policía comunicó telefónicamente el resultado de la
pesquisa.
Agarren una res, mátenla y hagan una carne asada para
ustedes, instruyó el entonces director de la Policía Judicial
Federal.
Hubo un pequeño detalle, el cual ponía iracundo a “El
Chato”.
“El Borolas” y su gente sacrificaron un toro charoláis que
había ganado el primer premio mundial como un ejemplar
excepcional.
Hecho que permite esta reflexión:
“La caridad empieza en nuestra casa y la justicia en casa
del vecino”.
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MOSAICO INFORMATIVO
por Patricia Garza

asesorías laborales, de las cuales 24 mil 192 fueron de manera presencial, 14 mil 946 se atendieron por la vía telefónica y 852 por el correo electrónico institucional.
Invitó a trabajadoras y trabajadores que sientan que han
sido vulnerados sus derechos a acudir a la Procuraduría de
la Defensa del Trabajo o usar los canales alternos de comunicación, como son el sitio web del Sistema de Atención al
Trabajador (SIAT) https://siat.edomex.gob.mx/citaOnline,
la línea telefónica 800-770-2233 y el correo electrónico
prodetmex@edomex.gob.mx.
Durante el periodo vacacional, hubo guardias para no
parar la atención a los mexiquenses, en un horario de 8:00
a 17:00 horas.

Miguel Ángel Terrón Mendoza, titular de la dependencia, informó que la asesoría de
forma gratuita a las y los ciudadanos que solicitaron información y demás servicios
de representación jurídica, en cuestiones que se relacionen con la aplicación de las
normas de trabajo y derechos laborales.

ASESORÍA GRATUITA
DURANTE EL AÑO 2021 la Procuraduría de la Defensa del
Trabajo del Estado de México atendió las solicitudes de asesoría y representación jurídica en beneficio de los derechos
de 65 mil 902 mexiquenses que acudieron a alguna de sus
oficinas ubicadas en territorio mexiquense.
Miguel Ángel Terrón Mendoza, titular de la dependencia,
informó que la asesoría de forma gratuita a las y los ciudadanos que solicitaron información y demás servicios de representación jurídica, en cuestiones que se relacionen con la
aplicación de las normas de trabajo y derechos laborales.
Agregó que, durante este tiempo, se ha logró recuperar
94 millones 525 mil 815.9 pesos en beneficio de la ciudadanía que acudió por diversas razones, entre las que se
encuentran despido injustificado, adeudo de prestaciones,
designación de beneficiarios, pago de utilidades, aguinaldo y
finiquitos, entre otros.
En el tema de asesorías, Terrón Mendoza dijo que debido
a la pandemia se limitó el servicio de manera presencial,
pero en todo momento se atendieron las solicitudes, por lo
que, en el periodo que se informa, se brindaron 39 mil 990
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EL CENTRO FEDERAL de Conciliación y Registro Laboral
(CFCRL), al asumir la totalidad de sus funciones, aplicará
nuevas obligaciones para los patrones y sindicatos a partir
de enero de 2022, ya sea para el caso de registro de contratos, convenios o tomas de nota, donde incluso, esta autoridad, debe corroborar que el 50% más uno los trabajadores
estuvo a favor de dicho contrato, de lo contrario no podrá
reconocerlos como existentes.
En las revisiones salariales y contractuales las nuevas
funciones del CFCRL. Con base en el artículo 390 Ter de
la Ley Federal del Trabajo y la existencia del Centro, ya
cambió todo el panorama, pues de ahora en adelante todos
los contratos colectivos, ya sea el inicial o las revisiones,
deben contar con el 50% más uno de apoyo de los trabajadores para que pueda registrarse ante el Centro; por eso
las empresas deben tener claro que si tienen un contrato
de protección y si los trabajadores no lo conocen, pues
automáticamente el Centro no podrá registrar el contrato
porque no es válido.
En caso de que no se registre ningún contrato, entonces
cualquier sindicato puede llegar a emplazar a huelga para
lograr ese contrato; sólo con la diferencia que tiene que
demostrar que cuenta con una Constancia de Representatividad, el cual también expide el CFCRL, lo que debe poner
en alerta a las empresas, pues al quedarse sin el contrato se
puede generar un mayor nivel de conflictividad laboral.
A partir de 2022 ya todos los sindicatos deberán mostrar
en caso de demandar la titularidad de un contrato o para
emplazar a huelga, pues lo que se busca es eliminar la contratación de protección.
El pasado 3 de noviembre entró en vigor la segunda
etapa de la Reforma Laboral, así como la totalidad de las
funciones del CFCRL que encabeza Alfredo Domínguez
Marrufo. La última etapa de la reforma laboral se espera se
aplique en mayo de 2022 para 11 estados.
Hay tres artículos de la Ley Federal del Trabajo a los que
se debe prestar atención:
Artículo 387, que prevé que para que un sindicato emplace a huelga por firma de un contrato colectivo inicial de
trabajo, deberá demostrar que cuenta con la representación
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NUEVAS REGLAS

sus beneficiados.
El Senado de la República trabaja para que los
derechos humanos, en materia laboral, sigan garantizándose a favor de los trabajadores y de la Nación y así
brindarles un trabajo digno y con mayores beneficios
para ellos y sus familias.

AJUSTES SALARIALES

Datos de la Conasami destacan que hay 6 millones de trabajadores en esta condición
registrados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), por lo que a partir
de ahora su ingreso pasará de 141.70 a 172.87 pesos diarios, y en la Zona Libre de la
Frontera Norte de 213.39 a 260.34 pesos diarios.

de los trabajadores de la empresa, por medio de la Constancia
de Representatividad que deberá ser expedida por El Centro,
previa comprobación de que tiene el respaldo del 30% de los
trabajadores que serían cubiertos por el contrato colectivo de
trabajo.
Artículo 390 Bis, que establece los requisitos y procedimientos para la solicitud y expedición de la Constancia de
Representatividad, incluido un posible procedimiento de votación en el caso de que sean varios los sindicatos que argumenten tener el respaldo de los trabajadores.
Artículo 390 Ter, que condiciona el registro y depósito de
los contratos colectivos de trabajo, a que sea conocido por todos los trabajadores y que manifiesten su consentimiento para
su celebración, por medio del voto personal, libre y secreto de
la mayoría de los trabajadores, (50%+1).
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MEJORES CONDICIONES
EL SENADO DE LA REPÚBLICA hizo historia con la Reforma
Laboral, al mejorar las condiciones de trabajo de miles de empleados. El trabajo realizado fue en favor de la justicia, la igualdad y el empleo digno.
En la sexagésima cuarta legislatura aprobaron la Reforma
Laboral más importante de los últimos años para regresar la
dignidad a la clase trabajadora.
Se reformaron diversos ordenamientos para lograr regular
esta figura y prohibir la subcontratación laboral.
También establecieron una reforma a favor de los trabajadores con el fin de incorporar la licencia laboral para padres, se
incorpora el derecho de los padres varones a disfrutar de servicios de guardería para sus hijas e hijos.
Se legisló a favor del derecho a la vivienda digna y el acceso
a los recursos a la subcuenta de ésta por parte de trabajador y
SÍGU E N O S: w w w. rssi n d i c a l . m x •
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LA COMISIÓN NACIONAL de Salarios Mínimos (Conasami) informó que entró en vigor el incremento de 22%
al salario mínimo, por lo que los patrones que tengan
trabajadores registrados con el mínimo ingreso deberán realizar el ajuste.
Datos de la Conasami destacan que hay 6 millones
de trabajadores en esta condición registrados ante el
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), por lo que
a partir de ahora su ingreso pasará de 141.70 a 172.87
pesos diarios, y en la Zona Libre de la Frontera Norte
de 213.39 a 260.34 pesos diarios.
Cabe destacar que este aumento es el cuarto consecutivo durante esta administración, que ha permitido
pasar de 88.36 pesos diarios en 2018 a 172.87 para este
2022, con lo cual se ha logrado recuperar el 71% del poder adquisitivo del salario mínimo.
Con la política de recuperación de los salarios mínimos aplicada por la Conasami, México asciende 13
posiciones a nivel internacional con respecto al 2010,
colocándose en el lugar 67 de 135 países, por arriba de
naciones como Papúa Nueva Guinea, que hace 12 años
estaba arriba del país con un salario mínimo más alto”,
informó la Conasami.
La Conasami destacó que con esta política de recuperación del salario “se avanza en el objetivo del
gobierno de lograr que al final de la administración el
salario mínimo permita cubrir la canasta básica definida por el Coneval para dos personas de una familia,
lo que ayude a reducir la pobreza laboral y abonar a la
justicia social.
En cuanto a las revisiones contractuales las negociaciones de contratos colectivos de trabajo serán
complicadas dado el incremento de 22% en los salarios
mínimos; no obstante, análisis que se han realizado en
la Conasami muestran que no tendrán mayor impacto.
El presidente de la Conasami considera que puede
ser que todavía algunos contratos colectivos tengan
algunas referencias ligadas al salario mínimo. Entonces
cuando nosotros decimos en el Diario Oficial de la Federación, el salario mínimo se incrementó un 9% más
un Montón Independiente de Recuperación que no va
a ser utilizado para incrementar otros salarios que no
sean el mínimo, creemos que es una salida legal que
las empresas buscan por si cualquier trabajador quisiera demandarlos y decir, es que en mi contrato dice
incremento del salario mínimo, y digan, pero es que el
salario mínimo aumentó el 9% y lo demás va sólo a los
que ganan el salario mínimo.
Luis Munguía destacó que de ninguna manera se
establece un tope salarial y que los sindicatos pueden
pedir lo que quieran, pueden negociarlos, pueden pedir 20, pueden pedir 30, lo que ellos consideren que
pueden lograr. El salario mínimo no tiene, digamos,
un alcance legal para obligar a alguien que pague el
9%, simplemente es un número que se da de referencia
que es la inflación más dos, y este año creemos que va
a cerrar en siete, entonces por eso el incremento por
fijación fue 9%, ya si cada año si te fijas hemos dado
este incremento por fijación y por la inflación más dos,
porque la inflación que vimos en el 2021.
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Este año, famosas no presumen ostentosos lujos decembrinos

VERÓNICA CASTRO, MAYRÍN
VILLANUEVA Y LETICIA CALDERÓN
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SON UNAS MAMÁS
Los famosos sufren las de Caín igual que el resto de los mortales
y para ello, ahora te vamos a contar qué famosos han sacado adelante a hijos con discapacidad y nadie lo sabía.
por Cynthia Márquez

HAY ALGUNOS famosos que se muerden los labios y no revelan que están
pasando tiempos difíciles para lograr
que sus hijos aprendan a valerse por sí
mismos, tal es el caso de Verónica Castro y su hijo Cristian.
La conductora después de años
confeso que cuando Cristian era niño
le diagnosticaron autismo porque los
maestros decían que era demasiado
distraído, la cantante acudió a los especialistas y lo medicaron adecuadamente
para controlar sus discapacidades y
convertirlo en el hombre de éxito que es
hoy en día.
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La que no podemos olvidar porque
siempre ha levantado la cara y ha hecho
su mejor esfuerzo para hacer a su hijo
Luciano sea independiente es a Leticia
Calderón. La primera actriz no se cansa
de gritar a todos los medios de comunicación que su hijo con síndrome de
Down es una bendición enorme que le
ha enseñado a vivir la vida de manera
diferente.
Mayrín Villanueva y Lalo Santamarina no han tenido muy fácil el camino
de ser padres juntos, la hija que ambos
tienen en común nació con dismetría
de las extremidades inferiores, es decir,
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una pierna es más corta que la otra y
por ello se ha tenido que someter a distintas cirugías para arreglar la simetría
entre ambas extremidades.
Nombres de famosas hay muchos,
y ahora hablaremos de Ivonne Montero
quien tuvo una hija preciosa que nació
con una cardiopatía congénita compleja. La hija de la actriz ha tenido que ser
sometida por lo menos en dos ocasiones
a cirugía de corazón abierto y lamentablemente ella seguirá en observación
porque en su futuro no se descarta que
nuevamente sea intervenida para corregir
la falla de su órgano cardiaco.
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Verónica Castro

ESCUCHA A LAS ESTRELLAS…
POR LADY SALEM

ARIES 21 de marzo al 20 de abril

Los de Aries se caracterizan por siempre tener la pila al
100% y este inicio de año 2022 no es la excepción. Te
recomiendo tener cuidado con los excesos de trabajo
porque tu cuerpo pronto podrá mostrar signos de agotamiento.
TAURO 21 de abril al 21 de mayo

Estás confundido porque este inicio de año muestra
planes de cambios radicales en tu vida, tómate el tiempo
de pensarlo bien y tomar la decisión adecuada porque tu
vida aún tiene muchas aventuras que experimentar.
GÉMINIS 22 de mayo al 21 de junio

Por desgracia este inicio de año no pinta nada bien para
los géminis, respira profundo y resuelve los problemas
uno a uno cada vez que vayan llegando. La luna está
prospectada a tu signo y eso te ayudará a salir delante.
CÁNCER 31 de junio al 22 de julio

Estimado canceriano, ya te mereces un descanso
porque cerraste el año muy difícil y ahora es tiempo de
que este primer mes te des un respiro.
LEO 23 de julio al 22 de agosto

Mayrín Villanueva

Luz Elena González comentó para un programa de televisión que se transmite por cable que a su hijo Santiago le diagnosticaron autismo y relató que se ha enfrentado a diversas
situaciones donde ha tenido que defender a su hijo con dientes, uñas y hasta insultos a quienes no comprenden lo que es
una discapacidad.
Federica Quijano es otra mamá que se la ha rifado como
mamá de un niño con discapacidad. La cantante adoptó a
Sebastián y al paso de los años le diagnosticaron autismo, y
aunque la casa de adopción le propuso cambiar de pequeño,
ella no aceptó el trato porque una verdadera madre no renuncia a la tarea de amar y educar a su hijo por el buen camino
aunque este pequeño tenga condiciones especiales.

Te sientes la mamá de los pollitos pero te recomiendo
tener cautela porque estás exagerando tus conductas.
Deja de presumir, no siempre se puede contar que el
tiempo futuro será de abundancia.
VIRGO 23 de agosto al 22 de septiembre

Tu relación de pareja pasa por un momento de
dificultades y eso es porque eres extremadamente
obsesivo con los detalles. Tu signo se caracteriza por
eso y es tiempo que no te lo tomas tan a pecho.
LIBRA 23 de septiembre 22 de octubre

Los nacidos bajo este signo siempre están en busca
de la belleza y en ocasiones se pierden un poco lo
realmente importante. Los libras buscan la belleza en
todo lo que les rodea y así buscan aprender una lección.
ESCORPIÓN 23 de octubre al 22 de noviembre

Estimado escorpión, te pido tengas mucha paciencia
porque la situación aún va para largo y por desgracia
tu signo es de los que tienen menos paciencia. A los
escorpiones siempre les pasan cosas increíbles.
SAGITARIO 23 de noviembre al 21 de diciembre

Afortunadamente los sagitarios siempre son optimistas
y es lo que se necesita. El COVID-19 tiene un repunte aún
más contagioso.
CAPRICORNIO 22 de diciembre al 20 de enero

Capricornio, no te confíes y relajes las medidas de
seguridad porque tu manera de ser tranquila puede
jugarte una mala pasada y ponerte como parte de las
estadísticas de contagios y hospitalizaciones.
ACUARIO 21 de enero al 19 de febrero

Tienes una propuesta laboral que no debes descartar
a la primera aunque no se escucha tan prometedora,
te permitirá crecer en experiencia. Siéntate con tu
empleador y negocia un poco las garantías y beneficios.

FOTO: ESPECIAL

PISCIS 20 de febrero al 20 de marzo

Estás desesperado por seguir de mil amores y no te
aconsejo que tomes esa aventura, el planeta rojo está en
tu contra y todos tus secretos pueden ser revelados.

Leticia Calderón
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LA ENM SIGNIFICA TENER UNA RELACIÓN SEXUAL ABIERTA

Tendencia sexual del 2022:

relaciones éticas, no monógamas
Cada año igual que la moda el sexo muestra nuevas tendencias y este 2022 que inicia no es
la excepción, por ello te cuento una de las nuevas tendencias sexuales que estarán en boga
para te puedas actualizar para estar a la moda sexual

SEGÚN ESTUDIOS INTERNACIONALES las tendencias sexuales para este
año que inicia pueden ser definitorias
para los hábitos sexuales, pues aunque
algunos de ellos ya se practican, ahora
se harán con libertad y cero remordimientos.
En este caso, la primera tendencia
del año que inicia es tener relaciones
éticas no monógamas (ENM), es decir,
no tener de fijo una pareja y serle fiel el
resto de la vida.
Los encuestados opinaron que ven
más seguro, libre y saludable que en es
te 2022 el sexo sea libre sin presiones y
ataduras, incluso teniendo una pareja
establecida, que esta dé el consentimiento para tener una relación abierta.
Aunque el término puede ser extraño para los mexicanos, esta práctica de
relaciones éticas no monógamas es una
práctica que se da en lo oscuro en este
país, aquí miles de mexicanos se echan
su cana al aire sin que muchas veces
nadie se entere y ahora como parte
de las tendencias del 2022, ya podrán
hacerlo de manera consensuada con su
pareja y sin remordimientos o consecuencias.
Los encuestados ven saludable sexualmente tener varias parejas sexuales, refieren que las relaciones monógamas están en desuso porque se pierde la
posibilidad de experimentar y enriquecer el encuentro sexual.
En el 2022 se prefiere una relación
libre, sin ataduras y sin concesiones o
exclusividades, esto les permitirá a las
personas tener mayor control sobre sus
actos incluidos los sexuales.
Parece que el aislamiento a raíz del
COVID-19 es una de las principales razones por las cuales ahora las personas
sexualmente activas prefieren tener una
relación abierta y en solitario, ven bien
y optima la posibilidad de estar solo y
buscar sólo el placer cuando se requiera
sin ataduras para regresar al aislamiento y a la seguridad de la soledad.
Estar encerrados por casi dos años
ha traído consecuencias a nivel pareja,
26 R S / R E I V I N D I C A C I Ó N

no es nada raro ver que los números de
divorcio han crecido en estos últimos
meses, la cercanía ha dificultado la convivencia en pareja y por tanto, se considera saludable y hasta optimo, tener
la oportunidad de tener sexo con otras
personas aun estando en una relación
estable.
Hay quienes opinan que las relaciones monógamas están sobrevaluadas desde hace años, que lo de hoy es
compartirse y darse a gusto y voluntad,
eso sí, buscando siempre la seguridad
sexual al no involucrarse con personas
que puedan poner en riesgo la tranquilidad física o emocional.
Las personas del 2022 ya no quieren
involucrarse más allá del placer, optan
por tener una perspectiva libre de sexo,
buscando y dando lo que se ocupa, sin
tener que involucrar el corazón o la
monogamia que le impida seguir obteniendo experiencias sexuales que lo
hagan más hábil en las artes amatorias.
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Tener mayor habilidad en el sexo es
una de las principales causas por las
cuales las relaciones éticas no monógamas (ENM) ahora tienen mayor uso, las
personas prefieren considerarse expertas en el tema y compartir sus conocimientos a través de las prácticas.
Recuerda que el sexo debe ser siempre consensuado, si tú pareja o tu deciden tener una relación abierta deberá
ser hablada desde los puntos claros
hasta los negros despejar dudas, poner
límites y hasta reglas, en una de esas y
hasta descubren que esta tendencia los
hace mejores en la cama.
Las tendencias son parte de la moda
y cada uno decide si las toma o las deja,
por tanto, te dejo la información para
que la pongas a tu consideración si las
pautas de este 2022 te quedan como
pintadas al cuerpo o de plano las dejas
pasar y adaptas otras nuevas que te funcionen y te hagan tener una vida sexual
saludable.
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por Emilia SinVerguenza • twitter @Sexo_Hoy

CONFIDENCIAS
SE ME BAJÓ LA FIRMEZA AL VER QUE TODA ELLA ERA UNA MANIFESTACIÓN DE VELLOS
HOLA, DESPUÉS DE MUCHO pensarlo
en casi dos años de pandemia, me decidí a escribirte. Leo con atención siempre tu columna, me hace sentir bien
saber que existen personas que tienen
problemáticas en el sexo y que tú los
aconsejas sin señalarlos como anormales, eso me hace sentir que no estoy solo
en mis problemas y que siempre puedo
encontrar en ti a una persona que me
dé una opinión objetiva.
Gracias por eso.
Nunca he sido muy escrupuloso
con las mujeres, no me fijo mucho en
las imperfecciones porque creo soy un
hombre cero superficial. No puedo darle
la cara a Dulce, desde entonces me escondo en la oficina y hasta he solicitado
mi cambio de oficina para evitar verla y
tener que darle una explicación.
Perdí la gana de tener sexo con ella
cuando quedaron frente a mí sus senos
peludos, y de plano se me bajó la firmeza al ver que toda ella era una manifestación de pelos.
Me dio terror hacerle sexo oral, pensé que mi lengua se atoraría en algunos
de sus recovecos porque eso se veía más
espeso que la selva del Amazonas.
Dulce siempre había sido mi fantasía sexual, desde que la conocí se convirtió en mi sueño erótico. Sus pronunciados escotes me hacían imaginar
sus bellos senos balanceándose sobre
mí, claro, mientras ella me tomaba
como amazona.
Alimenté esa fantasía por meses,

hasta que por fin me atreví a hablarle e
invitarla a salir; la llevé al teatro y después, a cenar. Ella pareció estar feliz con
la invitación, y esa noche usó una blusa
que permitía ver mucha piel y dejaba
poco a la imaginación.
Mientras cenábamos no me podía concentrar, lo único que podía preguntarme era de qué color eran los pezones
de esos montes generosos que cenaban
frente a mí.
Se repitieron las salidas y después de
varias de ellas por fin pude tentarle los

senos. Nos besábamos y ella tomó mi
mano y la colocó sobre sus senos, yo la
apreté, y aunque la tela no me lo permitió muy bien, pude comprobar que sus
mamas eran de muy buen volumen.
Dulce por fin me aceptó como su novio
y después de unos tragos fuimos a su
departamento.
Esta de más decir que yo estaba más
que listo para a la acción y ella también
estaba dispuesta a pasar una noche por
demás ardiente.
No perdí mucho tiempo y empecé a desnudarla. Mi miembro estaba a punto de
estallar, estaba tan cachondo que hasta
me dolía la erección. Le besé el cuello y
cuando empecé a bajar hacia el ombligo
me quedé sorprendido...
Los pezones no eran como los había
imaginado: ¡tenían largos pelos que los
hacían ver horribles!
Traté de no perder la concentración,
hice un esfuerzo por seguir al pensar
que eso tenía arreglo, pensé con optimismo que eso no importaba, ella gemía
y yo como que comenzaba a flaquear en
la excitación.
Dulce estaba bien prendida y se
bajó con mucha facilidad su ropa interior y me invito a hacerle los favores
orales, yo obedecí cual soldado raso en
fuerza armada y ¡saz!, fue como si me
echaran un cubetazo de agua con hielos... su pubis estaba cubierto por una
espesa alfombra de pelos crespos y no
pude siquiera darle una lamidita, me
aterroricé.

aaaa
RESPUESTA:
ESTIMADO AMIGO, agradezco tus palabras y sobre toda la confianza que tuviste al decidirte a escribirme, así como lo
mencionas, te daré mi consejo profesional para enfrentar la problemática que
te sucede.
Entiendo que el exceso de vello de
Dulce te tiene impactado, pero así como
te leo, es algo que te preocupa más a ti
que a ella y si creo debes considerar que
alguien no va a cambiar su aspecto físico sólo por agradarte, debes aceptar a
tu pareja tal y cómo es, porque igual tú,
tendrás algunas situaciones que la otra
contraparte no vea como cualidades.
Hay mujeres que tienen exceso de
vello y se aceptan su anatomía tal y
como es, eso habla de mucha segu-

ridad de parte de ellas y eso debes
reconocerlo. Hay otras mujeres que
no gustan tanto de sus partes alfombradas de vello y optan por hacerse
procedimientos para eliminar el vello
excedente, pero eso es una decisión
propia en la cual no deben influir
nada más que la implicada.
Los hombres por lo general suelen
despreocuparse de su zona íntima y es
normal que esta luzca llena de vellos
y descuidada, piensa si tu zona íntima
está recortada y estás en posición de
exigir que tu contraparte esté sin vellos
en la zona íntima.
Te invito a rasurarte en pubis y testículos y experimentar el crecimiento de
vello, así sabrás que no es tan sencillo

pedir un pubis limpio porque mientras
crece el vello, no es nada agradable las
sensaciones y los enrojecimientos de la
zona.
Estoy consciente de que existen
otros procedimientos para eliminar
los vellos de la zona, pero debe ser la
portadora de los mismos quien quiera
eliminarlos para siempre y someterse
así a la quemadura del láser.
Te recomiendo hablar con Dulce,
dar la cara porque no es nada maduro
lo que estás haciendo al esconderte,
dile con honestidad que nunca habías
estado con una mujer con un pubis tan
poblado y que eso fue lo que te distrajo.
Ella te escuchará y decidirá si decide
hacer algo al respecto o dejarte ir.

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.
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Quincena futbolera

EN DEFENSA DEL JAMAICÓN
Martín Salvidea Palma
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José “Jamaicón” Villegas

donde le tocó marcar a los dos portentos mencionados.
Siempre habló del pundonor y de defender con gallardía los colores de su equipo, el Guadalajara, por ejemplo.
Cuando las Chivas no andaban bien en 1998 mencionó:
“Estos cuates no tienen la menor idea del equipo donde
están jugando… Entre más grande seas, más humilde debes
actuar… Yo siempre busco jugadores con carita de humildad, no con carita de soberbia. Esto no ha funcionado en el
Guadalajara, ya que la mayoría de los elementos siguen creyendo que con el solo nombre y por haber sido campeones
el año pasado, ya van a ganar. Siguen en las nubes… cuando
la realidad exige pisar firme sobre la tierra y comprendan
que la responsabilidad es mucha y la vida de un deportista
es poca”.
Es difícil pensar que alguien con ese raciocinio, actuaciones y ocho campeonatos de Liga en su palmarés,
haya sido alguien acomplejado y temeroso. Por ello, estas
líneas para aclarar que no hay una fuente fidedigna que
haya corroborado lo que a Don José Villegas se achacó, que
él lo negó ante la prensa e históricamente los resultados no
concuerdan con la etiqueta que le pusieron.
Que tenga usted un espléndido año 2022. Si Dios lo
permite ¿Le parece que nos encontremos aquí la próxima
quincena?
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TRISTE NOCHEBUENA DEL 2021, cuando José “Jamaicón”
Villegas, falleció a los 87 años de edad. Gloria del Campeonísimo Guadalajara, seleccionado nacional desde 1952
donde fue llamado cerca de 22 veces a vestir la camiseta del
tricolor, jugó dos Copas del Mundo, tres eliminatorias, dos
Panamericanos y una gira de la Selección por Sudamérica,
pero toda su vida cargó con un epíteto que surgió en determinado momento de su carrera y que después se traspasó
a parte de la idiosincrasia del mexicano. Aquí se intentará
recuperar la verdad de ello:
Antes del Mundial de Suecia de 1958, unos señalan
que en Lisboa, se puso a llorar porque extrañaba la comida
condimentada mexicana y quería regresar a su país y otros
que deambulaba por los jardines, cabizbajo y meditabundo,
apartado de la cena de sus compañeros –Ni en eso se ponen
de acuerdo-. En lo sucesivo, a los connacionales que sufrían
esto en el extranjero, se les diagnosticaba “El Síndrome del
Jamaicón”, lo cual inhibía al mexicano, lo limitaba y no le
permitía demostrar sus alcances y habilidades más allá de
nuestras fronteras. Fue un estigma que asoló a los representativos deportivos de México durante prácticamente las
primeras nueve décadas del siglo pasado y la explicación de
los fracasos, muchas veces se adjudicaban al denominado
síntoma.
Sin embargo, José Villegas siempre negó que esto
hubiera ocurrido. Se rastreó el origen del rumor y se llegó
a decir que el periodista Flavio Zavala Millet había escrito
esa supuesta nostalgia antes de aquella Copa del Mundo. El
reportero Enrique Martínez López entrevistó en marzo de
1965 al “Jamaicón” y éste, a pregunta expresa, respondió:
“Verdaderamente soy el primer sorprendido sobre esta afirmación. Quisiera que la persona que esparció este rumor
me dijera en qué se basó pues es a todas luces falso. Cuando lo supe por primera vez, creía que la idea partía del señor Zavala Millet y, por tal motivo me entrevisté con él para
que me dijera a qué se debía tal afirmación y me informó
que ni él mismo sabía la procedencia de esta historia, cosa
que creo sinceramente. Desde ese momento procuré no
hacer caso a ningún rumor, pues no iba a terminar nunca”.
(Revista Balón número 71, 25 de marzo de 1965).
Hay un argumento que podría tirar por los suelos
lo señalado contra Villegas: En ese entonces, la selección
más poderosa del planeta era la de Brasil y al “Jamaicón” le
correspondió enfrentar a los que posiblemente hayan sido
los dos mejores jugadores brasileños de todos los tiempos:
Garrincha y Pelé. Las crónicas de algunos juegos de ese entonces, resaltan que José secó materialmente a Garrincha y
no le permitió hacer sus endemoniados quiebres que aquél
virtuoso extremo realizaba con la ayuda de una malformación que tenía en las piernas, por lo que le apodaban el
“cascorvo” y en una entrevista que hicieron a Pelé, sobre
los defensas más recios a los que le correspondió afrontar,
enunció al mexicano José “Jamaicón” Villegas. Entonces,
alguien con un problema psicológico como el que se le ha
descrito, hubiera sido muy difícil que pudiera contener las
embestidas de dos grandes e inmortales del balompié mundial, como él lo hizo.
En el Mundial de 1958 jugó contra los anfitriones suecos y en la Copa del Mundo de 1962, fue titular ante Brasil,

CORRE EL RUN RÚN...
Habrá quien diga que se trata de mala voluntad, pero
gente cercana a Jaime Bonilla aprovechando la temporada decembrina de buenos deseos, deslizó información
que deja ver cuál será el futuro del exgobernador de Baja
California. Resulta que su amigo López Obrador le hizo
dos ofrecimientos para incorporarse al gabinete ampliado.
Muy digno y dominado por la idea de que son cargos muy
pequeños para lo que él merece, los rechazó. Por eso el
mensaje presidencial de que también como senador puede
contribuir a enriquecer a la 4T. ¡Sopas!
Que todo quede entre nos, no se vaya a pensar que
son chismes. Corre el fuerte rumor de que en la segunda quincena de este mes de febrero, Francisco Garduño
podría dejar el Instituto Nacional de Migración. Dicen los
enterados que el fatal accidente del tráiler donde murieron
más de una veintena de indocumentados sería la razón. El
argumento, creíble por cierto, es que hubo fuertes sobornos en las garitas para dejar pasar el vehículo sin problema
alguno y donde personal migratorio tuvo fuertes ingresos
monetarios. Por lo pronto el llamado Trailer de la Muerte ya
se llevó entre las llantas a un militar que era el delegado del
INM en el estado de Chiapas.
Contra lo que se pensaba de que Rodolfo “El Alacrán”

González iba en caballo de hacienda para convertirse en
gobernador del estado de Tamaulipas, se cocinó una decisión que lo dejó fuera. Américo Villarreal fue el elegido de
causar fuertes dolores de dabeza. Entre los principales motivos, hay uno que no suena tan descabellado: su cercanía
con Ricardo Monreal Ávila. Siempre ha sido su alter ego.
Ese fue el principal motivo por el cual hubo cobro de facturas y deudas pendientes se pusieron en marcha.
Tienen razón quienes le dan la vuelta a Mario Delgado
Carrillo, el dirigente de MORENA, ya se dieron cuenta
que cobijarse con su presencia no es nada bueno. Todo hace
indicar que su lejanía con el canciller Marcelo Ebrard empezará a ser factor para ilustrar su futuro inmediato.
Grave, pero muy grave, está la realidad que viven los
michoacanos. Resulta que la compañía dedicada a rentar hospedaje por redes sociales canceló abruptamente las
reservaciones que se habían hecho con un par de meses de
anticipación. El argumento utilizado no deja lugar a dudas:
Por la inseguridad que prevalece en la entidad, se rescindieron
los contratos suscritos para vacacionar el fin de año. Lo cual
quiere decir que la situación es más preocupante de lo que se
puede percibir en informaciones difundidas para cacaraquear
que es una entidad propicia para el turismo.

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
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primero librar la contienda electoral del año próximo.
Carente de una estructura ideológica sólida ni siquiera
se atreve a pronosticar cuáles serán los resultados de esas
elecciones para renovar gubernaturas, pero ya externó que
está dispuesto a ser candidato presidencial.
Habría que esperar, primero, a ver qué cuentas entrega
a los militantes y a los simpatizantes del PRI y luego alimentar sus ambiciones personales.
También habrá que esperar para ver si su dirigencia se
extiende al año 2024 para aprovechar el trampolín y catapultarse como lo hizo públicamente.
Con una dirigencia partidista basada en la mediocridad, gris es poco, se pretende un asalto filibustero que no
ha sido nada bien recibido.
El PRI conformado básicamente por tres sectores
(Obrero, Agrario y Popular), está desmantelado. No hay
dirigencias que trasciendan ni liderazgos que garanticen
un triunfo electoral.
Al revisar las actuaciones de ese triunvirato sectorial,
salta a la vista que no hay líderes, que componen una
masa amorfa que no realizan aportaciones sustanciales
para revivir un agonizante partido encabezado por un mediocre dirigente.
Llenarse la boca con el argumento de haber sido cuatro ocasiones integrante del Poder Legislativo, es obligado
preguntarse cuáles fueron las aportaciones que hizo para
la consolidación de un proyecto que enriquezca la vida
política nacional.
Estos son momentos precisos para saber cuál es la funcionalidad que tiene el PRI bajo la conducción del campechano. Ser comparsa, no es nada para presumirse.
Cierto tres veces diputado federal, senador y gobernador, pero para qué. Sólo para ser partícipe de una nómina
segura y tener grandes privilegios.
Lo dicho, derroche de talento.
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ATRÁS QUEDARON los tiempos en que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) fue encabezado por políticos
de sólida formación y una inteligencia privilegiada.
Personajes de la política que dieron lustre al pensamiento y la praxis que le permitió vivir etapas de esplendor.
Gente como el ideólogo Jesús Reyes Heroles, quien
marcó rumbos de sólida consolidación de un partido político con objetivos y tesis que fueron un avance con apego
a los documentos básicos donde se plasma la razón de ser
de ese instituto.
Figuras como Alfonso Corona del Rosal, Carlos Sansores Pérez y Gustavo Carvajal Moreno, quienes a pesar de
lo cuestionable que pudieran parecer, tenían un enorme
prestigio y una formación que les permitía hacer aportes
de enorme valía.
Por la dirigencia priista también pasaron dirigentes
con una visión que permitía aportar políticas de Estado,
como Fernando Ortiz Arana, María de los Ángeles Moreno, Pedro Ojeda Paullada, Beatriz Paredes y Javier García
Paniagua.
Tiempos en los que ese partido era avasallador, sin descartar que la aplanadora electoral vivía tiempos en los que
la alternancia del poder y la consolidación democrática
requerían de una oposición real, fortalecida y vigente.
Hubo reformas electorales en las que la presencia de
una competitividad de ofertas ideológicas se acrecentó y
permitió una conjugación de expresiones que enriquecieron la representación de sectores marginados.
En los mismos partidos de oposición, se tenía la presencia de grandes liderazgos que daban paso al debate con
sólidos argumentos que llevaron a México a la conformación de horizontes para concretar un cambio.
Estos breves antecedentes sirven solamente para enmarcar el derroche de talento que se vive en las filas tricolores donde Alejandro Moreno Cárdenas derrocha talento.
Ideólogo de grandes proporciones y sólida configuración cuyo principal argumento es haber sido tres veces
diputado federal, senador y gobernador del estado de
Campeche.
Visionario con una ambición desmedida que lo hace
promoverse como candidato presidencial para la sucesión
del año 2024.
Durante este año 2022 habrá elecciones en 6
estados de la República Mexicana (Tamaulipas, Aguascalientes, Hidalgo, Oaxaca,
Quintana Roo y Durango) donde el
panorama no es nada positivo para
el PRI.
Está en riesgo que el Revolucionario Institucional pierda la mayoría o
todas las gubernaturas que se disputarán, pero eso no es importante para
quien está embelesado con una
fijación futurista.
Moreno, de apellido y de color
partidista, ya se apuntó para las elecciones presidenciales sin importarle
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TECNOLOGÍA
A CADA PASO
La tecnología patentada Evolution TP-3600 R 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:

HORMA
CASQUILLO
SUELA
PLANTILLA
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