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EDITORIAL
DÍA DEL MAESTRO, NADA QUE CELEBRAR
José Medel Ibarra
EL 15 DE MAYO HA SIDO aprovechada históricamente por las
autoridades para encendidos discursos de agradecimiento de
autoridades educativas o de funcionarios públicos. La fecha
también ha sido emblemática para el anuncio de algunos incentivos o de medidas trascendentes para la actividad docente. Se anuncia el incremento salarial anual que recibirán los
maestros, se entregan algunos reconocimientos a profesores
seleccionados y se pronuncian los previsibles discursos.
Sin embargo, la instauración de un día festivo no ha sido
suficiente para impulsar y mejorar el trabajo docente.
Una de las cualidades del gremio educativo es estar en todas partes, desde el rincón más alejado y agreste del país hasta
el barrio más céntrico de cada ciudad. Históricamente la presencia de los maestros ha sido relevante para generar vínculos,
valores, en la vida familiar y social y en la construcción de
comunitaria.
En México, para el ciclo escolar 2021-2022, el Sistema
Educativo Nacional (SEN) cuenta con 2 millones 100 mil 277
maestros, de los cuáles 58.3% pertenecía a la educación básica,
20% a educación media superior y 19.7% educación superior,
además un 2% participaba en el programa de capacitación para
el trabajo.
Desde el surgimiento de México como país, la necesidad e
importancia de la presencia y trabajo de los Maestros, ha estado presente. Se planteó la urgencia de contar con profesionales
de la docencia dedicada a la enseñanza básica se impulsaron
diversos procesos desde entonces.
La labor del maestro ha estado vinculada al desarrollo y
transformación del país. En las comunidades, sobre todo rurales, el maestro o maestra de la escuela se constituía en la figura
principal, ya que normalmente pertenecía a la misma comunidad o se integraba igualitariamente, aprendían con la comunidad y la enseñanza la basaban en las necesidades y saberes de
la misma.
Con el desarrollo urbano y crecimiento de las grandes
ciudades, la relación docente-comunidad se ha venido distanciando, sin embargo, en muchos lugares aún perdura, inclusive
en las zonas urbanas el vínculo que se establece entre maestros
y educandos sigue aportando a la cohesión y conformación
comunitaria.
Otra característica importante y destacada del magisterio ha sido su lucha por mejorar sus condiciones de trabajo
y salariales, así como por alcanzar la autonomía y la democracia de sus organizaciones sindicales ya que son conocidas las prácticas anti sindicales de sus dirigentes que han
dado pie al divisionismo, como lo son el Sindicato Nacional
de Trabajadores de la Educación (SNTE) y la Coordinadora
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Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).
Los enfrentamientos con los sectores burocráticos administrativos de la educación pública nacional ha sido una constante.
En torno a ellas los profesores defienden su trabajo, sus anhelos
de mejora en derechos laborales, el obtener el completo dominio sobre su materia de trabajo, situación que debe ser estudiada y comprendida por amplios sectores de la población.
Durante los últimos doscientos años los profesores y profesoras de enseñanza elemental han sido una piedra fundamental en la construcción de las capacidades culturales que han
permitido el progreso de amplios segmentos de la población.
Sin embargo, este importante sector social ha sufrido la discriminación económica, política e incluso racial en múltiples
ocasiones de la historia de México
Esto ha sido aprovechado por los gobiernos en turno y los
partidos políticos para irrumpir en el gremio magisterial intentado establecer modelos educativos acordes al pensamiento de
quien en ese momento detenta el gobierno, que van desde el
neoliberalismo hasta el populismo disfrazado de democrático,
pero nunca consultando a los maestros ni a los padres de familia,
que son factor determínate en la formación de los educandos.
En los últimos dos años en el mundo con motivo de la pandemia debido al coronavirus COVID-19 las actividades de enseñanza- aprendizaje han sido diferentes, ya que se han desarrollado bajo confinamiento obligando a docentes y a estudiantes a
realizar sus actividades mediante el uso de la tecnología, lo que
ha representado uno de los más grandes desafíos.
Esta crisis de COVID-19 atacó en un momento en el que
muchos sistemas educativos no estaban listos para las oportunidades que brinda el aprendizaje digital. Los y las niñas y jóvenes carecen de un espacio para estudiar dentro del hogar, en el
mejor de los casos deben compartirlo con el resto de la familia,
y tampoco tienen acceso a una computadora con conexión a
internet para hacer sus deberes escolares en casa.
En México, el 94% de los jóvenes de 15 años de entornos
privilegiados tienen un enlace a Internet en sus hogares, en
comparación con solo el 29% de aquellos de entornos desfavorecidos.
Es importante recordar que, por su carácter de derecho
habilitante, la educación es un instrumento poderoso que
permite a los niños y adultos que se encuentran social y económicamente marginados salir de la pobreza y participar plenamente en la vida de la comunidad. La Educación es un derecho
humano fundamental que ocupa el centro mismo de la misión
de la UNESCO y está indisolublemente ligado a la Declaración
Universal de Derechos Humanos (1948) y a muchos otros instrumentos internacionales en derechos humanos.
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Opinión

DERECHO AL DESCANSO
Y AL ESPARCIMIENTO
Magistrado Élfego Bautista Pardo
DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO en el artículo
4º constitucional, los niños y adolescentes tienen derecho
a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud,
educación y esparcimiento para su desarrollo integral. Este
principio debe guiar el diseño, ejecución, seguimiento y
evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez. Los
ascendientes, tutores y custodios tienen la obligación de
preservar y exigir el cumplimiento de este derecho.
Esto es que niñas, niños y adolescentes tienen derecho
al descanso, al esparcimiento, al juego y a las actividades
recreativas propias de su edad, así como a participar libremente en actividades culturales, deportivas y artísticas,
como factores primordiales de su desarrollo y crecimiento.
Por lo tanto, quienes ejerzan patria potestad, tutela o
guarda y custodia de niños y adolescentes deberán respetar el ejercicio de ese derecho, por lo que no les podrán
imponer regímenes de vida, estudio, trabajo o reglas de
disciplina desproporcionadas a su edad, desarrollo evolutivo, cognoscitivo y madurez, que impliquen la renuncia o el
menoscabo del mismo.
Y en el ámbito de sus respectivas competencias las
autoridades están obligadas a garantizar dicho derecho y
a fomentar oportunidades apropiadas, en condiciones de
igualdad, para su participación en actividades culturales,
artísticas y deportivas dentro de su comunidad.
Al ser el primer promotor y obligado a proporcionar
el acceso a ese derecho, el Estado debe plantear, crear y
establecer las políticas necesarias para incentivar a la población al ejercicio de ese propio derecho, sin importar su
estatus económico o social.
Al respecto tenemos como ejemplo las acciones implementadas por el ahora Canciller, Marcelo Ebrard, cuando
fue jefe de Gobierno de la hoy Ciudad de México, entre
ellas las playas artificiales, programa que comenzó en
2007y tuvo gran auge y aceptación entre los capitalinos,
que abarrotaron los lugares en donde fueron instaladas.
La finalidad de la iniciativa para el caso, llamada “Vamos a la Playa”, era beneficiar a la población más vulnerable de la Ciudad de México, dado que para muchos es
complejo y quizás hasta imposible visitar los diferentes
sitios de playa del país.
En diferentes puntos de la Ciudad se crearon esas
“playas” con arena y cocoteros traídos principalmente del
litoral veracruzano, para ser disfrutadas en periodos vacacionales y los días de Semana Santa. Lamentablemente
dejaron de funcionar en 2013 al cambiar el gobierno de la
capital federal.
Pero no fueron sólo niños y adolescentes los beneficiados con las acciones de Marcelo Ebrard mientras fue Jefe
de Gobierno de la hoy Ciudad de México, puesto que el 4
de noviembre de 2009 se publicó en la Gaceta Oficial de la
hoy Ciudad de México la Ley de Albergues Privados para
personas Adultas Mayores del Distrito Federal.
De esa norma destaca el artículo 6º porque establece
SÍ GU E N O S: w w w. rssi n di c a l . m x •
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con precisión las acciones en beneficio de dicho grupo
vulnerable, que son:
La integración social de las personas adultas mayores
para brindarles servicios de asistencia social y atención
integral; promover la difusión de los derechos y valores en
beneficio de esas personas, con el propósito de sensibilizar
a las familias y a la sociedad en general para que la convivencia con ellas sea armónica; promover ante las instancias correspondientes, eventos culturales que propicien su
esparcimiento; fomentar entre la población la cultura de
respeto, de aprecio y reconocimiento a las personas adultas mayores.
Desde luego está claro que el ejercicio incondicional del
derecho humano al descanso y al esparcimiento depende
en mucho de las actividades del Gobierno en beneficio de
la ciudadanía.
Así es el Derecho.
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EN EL MAGISTERIO

¿LIBERTAD
SINDICAL?
El Día del Maestro se celebra, por decreto, el 15 de mayo porque en 1917, cuando
era presidente Venustiano Carranza, dos diputados enviaron al Congreso una
iniciativa para instituir esa fecha para celebrar y reconocer la labor docente en
México.
por Samantha Irene González Pérez
EL PRIMER DÍA DEL MAESTRO se celebró el año siguiente, en 1918; además,
el festejo coincidió con el aniversario de
la toma de Querétaro, un hecho histórico que ocurrió 1867.
El Santoral católico indica que el 15
de mayo se celebra a San Juan Bautista de La Salle, que nació en Francia y
quien fue un sacerdote y pedagogo que
dedicó su vida a la formación de maestros que se dedicaban a instruir a los
hijos de artesanos y niños de escasos
recursos.
Así, este personaje creó la Congregación de los Hermanos de las Escuelas
Cristianas, que, aunque de raíz religiosa, se enfocaba en la enseñanza y
formación de niños de escasos recursos
y sin familia.
El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) es la organización que representa alrededor de un
millón 700 mil trabajadores adscritos
a la Secretaría de Educación Pública
(SEP) y a los sistemas educativos de las
32 entidades federativas del país.
Comparte la representación de docentes y administrativos de las escuelas públicas del nivel básico con otras
organizaciones que se asumen como
democráticas, pero que gozan de un carácter marginal en su alcance territorial
y número de agremiados.
El SNTE fue creado en 1944 por
auspicio del gobierno mexicano, el
cual convocó a la unificación de las
organizaciones magisteriales entonces
existentes para que conformaran una
organización de carácter «nacional»
que agrupara a los trabajadores de educación básica y secundaria de cada uno
de los estados y municipios.
6
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El SNTE es la única organización gremial que representa a los trabajadores de la educación pública en los
ámbitos nacional y estatal (SNTE, 1989)

Así, el SNTE es la única organización
gremial que representa a los trabajadores de la educación pública en los
ámbitos nacional y estatal (SNTE, 1989).
Este sindicato se define a sí mismo
como:
La organización de estructura nacional y unitaria de los trabajadores de
la educación, que promueve la defensa
y continuo mejoramiento de las condiciones económicas, sociales, laborales y
profesionales de sus agremiados.
Se integra por los trabajadores al

servicio de la educación, dependientes
de la Secretaría de Educación Pública,
de los gobiernos de los estados, de los
municipios, de empresas del sector
privado, de los organismos descentralizados, jubilados y pensionados del servicio educativo de las entidades citadas
(SNTE, Declaración de Principios, 2004,
artículo 5).
Ese poderío sindical creció inmerso en
vicios que dieron paso a cacicazgos de los
que se derivaron corrupción, nepotismo,
opacidad en el manejo de cuotas, venta
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de plazas, discursos demagógicos y un
corporativismo para conseguir cargos políticos y premios legislativos.
La lucha por el poder en uno de los
sindicatos con mayor fuerza gremial,
generó impunidad.
El SNTE es parte de la constelación
corporativa de las organizaciones de
los empleados públicos, de forma que
fue integrante del Congreso del Trabajo,
organismo cúpula de los trabajadores
organizados y miembro, hasta 1989, del
sector popular del PRI.
Como representante de los trabajadores de la Secretaría de Educación Pública (SEP) hasta 2004 formó parte de la
Federación de Trabajadores al Servicio
del Estado (FSTSE) pero, a partir del 27
de febrero de 2004, se incorporó a la
Federación Democrática de Sindicatos
de Servidores Públicos.

FOTO: ADOBE STOCK

FUERZA POLÍTICA Y SOCIAL
Figuró, además, como promotor de
una lucha interna por el poder que se
convirtió en instrumento de control para
el gobierno porque el SNTE se integró
desde su fundación por algunos grupos
que, por razones ideológicas o laborales,
generalmente han asumido una actitud de
beligerancia o confrontación con los dirigentes nacionales y seccionales.
Las corrientes opositoras asimilaron
el papel de democráticas para la obtención de prebendas y privilegios.
La principal demanda de los grupos
disidentes enarboló banderas de mejoras en el salario y las prestaciones, por
lo que buscaron en las regiones geográficas y económicas de alta marginación.
Entre las principales destacan la sección 22 de Oaxaca, la 7 y 40 de Chiapas,
la 14 de Guerrero y la 18 de Michoacán.
En el Distrito Federal los miembros de
las secciones 9 y 10 adoptaron mecanismos de presión que hicieron valer su
combatividad.
No puede ignorarse que hayan buscado mejoras salariales y prestaciones
que generalmente se presentan como
un aumento directo al salario, incremento en el pago de los días de aguinaldo y rezonificación.
Además de las solicitudes de apoyos
para que los maestros rurales tengan
mejores condiciones de residencia en
las regiones y comunidades aisladas. En
materia de seguridad social, generalmente presionan por una mayor calidad
en los servicios de atención médica y
hospitalaria, incremento en el monto y
número de créditos para vivienda.
Incluyen demandas relacionadas con
su labor profesional; principalmente, mayores facilidades para acceder a los cursos
de capitación y actualización que ofrecen
los gobiernos federales y estatales; becas
para estudiantes normalistas, así como
mayor número de plazas en las zonas
donde se ubican los maestros rurales; más
SÍGU E N O S: w w w. rssi n d i c a l . m x •
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recursos para infraestructura inmobiliaria
y mobiliaria en los centros escolares; becas a estudiantes de educación básica de
escasos recursos, además de uniformes y
útiles escolares gratuitos.
Pero en el aspecto político el movimiento magisterial adoptó una fuerza
para lograr presidencias municipales,
diputaciones locales y federales, senadurías y gubernaturas.
Todo eso además de los enormes
privilegios que permitieron a sus dirigentes un enriquecimiento económico
de dimensiones estratosféricas.
Pero en otro plano destaca la magnitud del rezago educativo y la marginación social y económica de las regiones
donde se ubican los grupos disidentes,
generalmente ha rebasado la capacidad
de negociación de los dirigentes nacionales.
Los grupos beligerantes fueron rebasados porque en las negociaciones
entre la SEP y el SNTE impera la lógica
corporativa, donde los líderes sindicales
no cuentan con plena autonomía para
representar a los trabajadores.
¿NUEVA REALIDAD?
En todo el entorno sindical del ramo
magisterial, sorpresivamente aparecieron nuevos elementos que pudieran
modificar el corporativismo y la concentración de poder.
La Cámara de Diputados aprobó con
356 votos a favor, 115 en contra y 20
abstenciones, un dictamen para garantizar el derecho a la libre sindicación de
las maestras y los maestros.
El documento adiciona un artículo
vigésimo quinto Transitorio al Decreto
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por el que se expide la Ley General del
Sistema para la Carrera de las Maestras
y los Maestros, publicado en el Diario
Oficial de la Federación el 30 de septiembre de 2019, en materia de libertad
sindical.
El artículo en referencia precisa que,
para la implementación de lo dispuesto
en la ley, las autoridades competentes
garantizarán el derecho a la libre sindicación de las maestras y los maestros.
Ello, reconociendo para sus efectos,
la titularidad de las relaciones laborales
colectivas de su organización sindical
en los términos de su registro vigente
y toma de nota, así como el conjunto de derechos humanos y libertades
fundamentales que les corresponden
de conformidad con lo dispuesto en la
Constitución Política.
Está establecido que los instrumentos internacionales en la materia de los
que México son parte de la Ley Federal
del Trabajo, y la Ley Federal para los
Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123 Constitucional.
En la Cámara de Diputados los legisladores aceptaron una reserva a fin
de precisar que los derechos señalados
anteriormente también serán aplicables
para las organizaciones sindicales que
no tengan registro vigente ni toma de
nota. El dictamen fue enviado al Senado
de la República para sus efectos constitucionales.
Al fundamentar el dictamen, el diputado Sergio Gutiérrez Luna (Morena)
señaló la importancia de impulsar la libertad sindical de las y los trabajadores,
y más aún cuando se trata de un gremio
tan relevante para el desarrollo de nues1 5 / 05 / 2 0 2 2 • R E I V I N DIC AC IÓN S I N DIC A L/ RS
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tro país y la formación de la sociedad,
como lo es el magisterio.
Expresó que el dictamen representa
un avance profundo para la situación de
las y los maestros, y es un antecedente
sobre el derecho que tenemos todas y
todos a la libertad de asociación.
Durante su intervención la diputada
Victoria Eugenia Méndez Márquez (PRI)
resaltó que con la aprobación del dictamen se fomenta la libertad sindical como
condición esencial para la defensa de los
derechos humanos de las y los docentes.
Argumentó que a partir de estas
acciones se reconoce el derecho de los
trabajadores y empleadores a constituir
libremente las organizaciones que estimen pertinentes entendiendo como el
elemento integral de una sociedad libre y
abierta.
Dijo que se busca garantizar el libre derecho a la libertad sindical y el
reconocimiento de la titularidad de las
relaciones laborales colectivas de su organización sindical. Con esta adición se
atienden los requerimientos establecidos en el Convenio 87 de la OIT relativo
a la libertad sindical y a la protección
del derecho de sindicación.
La diputada María del Carmen Pinete Vargas, del partido verde ecologista,
expresó que se está frente a una propuesta de adición a la ley que no sólo
pretende actualizarla, sino que busca
su fortalecimiento en favor de quienes
forman parte del magisterio, por lo que
anunció que su bancada votaría a favor
del dictamen porque se modifica la ley
para robustecer el objetivo de la misma
en materia de la protección de los derechos de las y los maestros.
El dictamen, explicó, busca adicionar
el régimen transitorio con la finalidad de
8

RS/ R E I V I N DIC AC IÓN S I N DIC A L • 1 5 / 05 / 2 0 2 2

insistir en garantizar el derecho a la libre
sindicalización de las y los maestros reconociendo en todo momento la titularidad
de las relaciones laborales colectivas de
su organización sindical, así como el conjunto de derechos humanos y libertades
fundamentales que les corresponden de
conformidad con lo dispuesto en la Constitución Política, y también los instrumentos internacionales de los que México
es parte.
El diputado Francisco Amadeo Espinosa Ramos, del Partido del Trabajo,
sostuvo estar a favor para permitir que
el sindicato participe en todas las promociones de los derechos laborales de
los trabajadores, los cambios, los ascensos y las contrataciones.
Porque, dijo, Nunca ha sido bueno
que una sola de las partes decida lo
que debe hacerse; la participación del
sindicato en esto es la razón de ser del
propio sindicato.
Destacó que el dictamen no beneficia a ninguna corriente ni a nadie; es a
favor del sindicato, de que los derechos
laborales de los trabajadores sean respetados. “Nuestro voto será a favor; debe
ser aprobada en lo general y esperamos
que redunde en beneficio de todos los
trabajadores de la educación y que todas las corrientes del sindicato entendamos que los tiempos ya cambiaron y
que estamos obligados a hacer las cosas
eliminando la corrupción”.
María Leticia Chávez Pérez, diputada
de MC, expresó que si bien, la organización sindical ha sido usada como
instrumento político, es innegable que
es un derecho de las y los trabajadores
que se debería impulsar para garantizar buenas condiciones laborales, y las
y los maestros de México “formamos

ENFRENTAMIENTOS CUPULARES
Esa posibilidad de transparentar y
dejar libremente la asociación sindical
en el ramo magisterial vendría a modificar toda la estructura burocrática.
En las secciones y delegaciones, los secretarios generales tienen más autonomía
que los líderes nacionales, sin embargo,
desde 1944 a la fecha, los dirigentes nacionales son impulsados o autorizados por el
titular del poder Ejecutivo.
En virtud de ello, cuando los grupos
disidentes establecen un canal informal de
negociación de condiciones laborales, terminan enfrentados con la cúpula sindical.
En esta medida sus protestas han
ido acompañadas de las banderas de
«democracia sindical» y «autonomía»
frente al gobierno, es decir, rechazo a la
subordinación hacia el gobierno (práctica conocida como charrismo sindical)
y, en ocasiones, también se exige la
rendición de cuentas sobre el uso de los
recursos financieros del sindicato.
Sus acciones generalmente se centran en la organización de marchas,
mítines, plantones, bloqueo de calles
o carreteras y toma de escuelas y otras
oficinas de gobierno.
Posiblemente debido a la mecánica
corporativa de las relaciones laborales,
estas corrientes nunca han planteado una
ruptura con la dirigencia nacional o su
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“No podemos dejar afuera a nadie; es necesario que todas y todos los maestros del país puedan disfrutar
de los derechos que se establecen en el dictamen, independientemente de la situación sindical en la que se
encuentren”.

parte fundamental en el presente y en el
futuro del país; tenemos que legislar en
favor de todas ellas y todos ellos”.
El dictamen, manifestó, ayuda a
consolidar los derechos laborales y sindicales de las y los maestros, y se reconoce la titularidad de las relaciones laborales colectivas de las organizaciones
sindicales, así como el derecho a la libre
sindicalización de las y los integrantes
del magisterio, respetando en todo momento los derechos humanos.
Al presentar una reserva al dictamen
de la Comisión de Educación y aceptada
por el Pleno, la diputada Celestina Castillo (Morena) afirmó que el objetivo del
dictamen es garantizar los derechos por
los que las y los maestros de México han
luchado por mucho tiempo y que, como
trabajadores del Estado a cargo de la
educación, se vuelve fundamental.
Consideró indispensable que esos
derechos sean reconocidos para las y los
trabajadores de la educación que pertenezcan a organizaciones que no tengan
registro ni toma de nota.
Agregó que “No podemos dejar afuera
a nadie; es necesario que todas y todos los
maestros del país puedan disfrutar de los
derechos que se establecen en el dictamen, independientemente de la situación
sindical en la que se encuentren”.
Precisó que el goce de los derechos no
puede estar sujeto a trámites, en lo que se
resuelve la situación sindical de cientos de
profesoras y profesores en el país.

desprendimiento, ¿por qué? La primera
razón está relacionada con la inviabilidad de su reconocimiento oficial, ya que
un sindicato existe si es avalado por la
Secretaría del Trabajo, en el caso de las
organizaciones del sector privado, y de la
Secretaría de Gobernación, en el caso de
los trabajadores de dependencias del Gobierno Federal.
En las 32 entidades federativas, el
reconocimiento ante un eventual desprendimiento de una sección «disidente» dependería de las secretarías del
Trabajo y de Gobernación De hecho, la
separación de algunos grupos de maestros del SNTE en Puebla, Estado de México, Veracruz, Tlaxcala, Tabasco y Baja
California, entre otros, fue inducida por
los gobernadores para resolver problemas de liderazgo entre grupos o bien
para debilitar a las secciones estatales.
De este modo, los gobiernos federal o
estatales, difícilmente les darían el registro
sindical a los «disidentes» y menos aún si
tienen un carácter independiente.
Debe tenerse presente que la corriente «disidente» más importante es
la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) que, en
1979, vino a sustituir en su papel aglutinador de los contrarios al grupo hegemónico, al Movimiento Revolucionario
Magisterial (MRM).
La CNTE a lo largo de su historia ha
conseguido hacerse presente en diversas
entidades del país, tales como Tabasco, Estado de México, Oaxaca, Campeche, Chiapas, Guerrero, Yucatán, Jalisco, Guanajuato, Zacatecas, Querétaro y Chihuahua.
Sin embargo, su presencia nacional

se ha desdibujado y, desde finales de la
década de los noventa, apenas ha podido asentarse en la sección 22 de Oaxaca, como principal bastión enarbolando
las banderas de «democracia sindical»
y mejoras laborales.
Como corriente mayoritaria, también controla las secciones 18 de Michoacán y 14 de Guerrero. Asimismo,
tiene una presencia fundamental en las
secciones 9, 10 y 11 del Distrito Federal
así como 7 y 40 de Chiapas.
Además del carácter prácticamente
monopólico de la representación y del número de agremiados, el SNTE -a diferencia
del resto de las organizaciones sindicales
de carácter «nacional» que dependen del
gobierno federal o incluso del sector privado- está involucrado en la administración
y control de recursos del espacio político-administrativo donde se ubica.
Como un «sindicato corporativo»,
que prácticamente tiene el monopolio
de la representación de sus agremiados
porque, de acuerdo con la ley correspondiente, no pueden salirse ni cambiar de
sindicato el SNTE vivirá nuevos tiempos y
formas en caso de progresar la Iniciativa
de Ley que fue turnada al Senado de la
República.
La búsqueda de romper con las hegemonías laborales en el ramo magisterial
tienen como principal objetivo aniquilar a
una organización de carácter oligárquico,
donde los dirigentes nacionales lograron
construir liderazgos que ostentaron mecanismos para mantenerse en el poder.
La pregunta obligada es:
¿Habrá libertad sindical en el magisterio?

En las secciones y delegaciones, los secretarios generales tienen más autonomía que los líderes
nacionales, sin embargo, desde 1944 a la fecha, los dirigentes nacionales son impulsados o autorizados por
el titular del poder Ejecutivo.
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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

PROCESOS ELECTORALES

FOTO: ESPECIAL

Pepe Rincón
LOS PROCESOS ELECTORALES al interior del SUTGCDMX
es un tema que produce ámpulas y no es muy del agrado a
los actuales Secretarios Generales y Comité Ejecutivo, quienes
sin duda sufrirán cuando de acuerdo a una reprogramación
les toque llevar acabo su proceso para que mediante el
lanzamiento de Convocatoria deba renovarse el Comité
Ejecutivo Seccional.
Decimos esto porque la gran mayoría de las Secciones
que por la pandemia recibieron una prórroga de
mandato, primero por conducto del Directorio Sindical,
posteriormente, una vez realizada la elección del Comité
Ejecutivo General, éste se encargó de realizar la gestión
para que en tanto se daban las condiciones para realizar las
elecciones en las Secciones, siguieran conservando el estatus
de prórroga de mandato.
Solicitando al Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje
la autorización oficial, las Secciones dejaron de estar acéfalas,
como muchos lo percibían, y que a la fecha suman ya un
rezago de 34 Secciones que se encuentran en espera de que se
decidan y empiecen a programar tan indispensable ejercicio.
Tendrán que empezar por la Sección 12, Servicios
Médicos, que es la que tiene más tiempo en espera ya que su
proceso debió realizarse el pasado 26 de noviembre de 2019
por lo que a la fecha del 30 de abril lleva en este estado 2 años
5 meses, todo un récord.
Esta Sección 12 se encuentra representada por un
Directorio, después de que se presentara un conflicto interno
en el registro de candidatos previo la elección del 26 de
noviembre de 2019, el cual ha resultado un buena alternativa
para atender a los trabajadores de Salud que laboran en los
nosocomios del Gobierno de la Ciudad de México, siendo esta
Sección la única que empleo este recurso.
Posteriormente y en este orden seguirían las elecciones
en las siguientes secciones: Sección 39, Dirección General
de Informática (la número 2 en secuencia).- Sección 23,
Transito, Vialidad y Transporte (3); Sección 1, Limpia y
Transporte (4); Sección 6 , Parques y Jardines (5); Sección
40,Trabajadores Administrativos de Seguridad Pública (6);
Sección 35, Conservación de Obras Viales (7); Sección 2,
Operación Hidráulica (8); Sección 10, Edificios, Monumentos
y Obras Viales (9); Sección 19, Registro Público de la
Propiedad y Archivo General de Notarias (10); Sección 3,
Archivo Penal y Talleres de Reclusorios (11); Sección 30,
Secretaría de Finanzas y Delegaciones (12); Sección 9,
Desarrollo Urbano, Ecología y Obras Públicas (13); Sección
18, Registro Civil (14); Sección 11, Catastro y Contribuciones
a la Propiedad Raíz (15); Sección 5, Pavimentos, Calzadas y
Bacheo (16); Sección 36, Instalaciones Olímpicas y Centro
Social, Deportivo Guelatao (17); Sección 27, Delegaciones
Políticas y Juntas y Reclutamiento (18); Sección 29,
Abastos, Cendis, Vía Pública Asuntos Artísticos y Culturales
(19); Sección 8, Alumbrado Público (20); Sección 26,
Oficinas Jurídicas y Defensoras de Oficio (21); Sección 31,
Construcción de Pavimentos (22); Sección 20, Reglamentos,
Licencias y Espectáculos (23); Sección 32, Obras Públicas
(24); Sección 17, Tesorería y Locatel (25); Sección 34,
Talleres (26); Sección 28 Secretaria de Seguridad Pública y
Secretaria de Movilidad (27); Sección 15, Oficinas Superiores
e Intendencia (28); Sección 37 Coordinadora de Abasto y
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Regularización Territorial (29); Sección 13, Rama Medica (30);
Sección 33, Sistema de Desazolve (31); Sección 4, Contraloría,
Administración y Almacenes Para los Trabajadores (32);
Sección 22, Promoción Deportiva (33); cerramos con la
Sección 14, Tomaduria de Tiempo, para así hacer un total de 34
Secciones que se encuentran pendientes de su correspondiente
Proceso Electoral.
Para que las dirigencias sean avaladas por el voto libre y
secreto de sus agremiados, será de suma importancia observar
la conducta de la Secretaria de Procesos Electorales del Comité
Ejecutivo General, ya que al reanudar su labor será necesario
que se conduzca con total transparencia y sea garante de la
voluntad de los trabajadores, será interesante que estemos
metidos de lleno para informarles a nuestros amigos lectores.
Será de suma importancia estar observando muy de cerca
por ejemplo una vez programada la convocatoria de la sección
12 que es la más rezagada, ¿en cuánto tiempo programarán la
segunda sección que es la 39? ¿Cuantas secciones programaran
por semana? ¿Cuantas programaran por mes? ¿Tendrá la
Secretaria de Procesos Electorales la capacidad intelectual, de
organización y contara con la logística adecuada para llevar a
cabo las elecciones?
Que venga a darle credibilidad, certeza, transparencia y
certidumbre a dichos procesos, para que con esto se logre
la unidad y aplicando la neutralidad, o imparcialidad, para
defender los intereses de los trabajadores y que estos mediante
la emisión de su voto libre, directo y secreto elijan a sus
representantes, mediante un ejercicio pulcro y democrático
donde las reglas sean parejas para todos y como se dice en el
medio, “piso parejo para todos”, respetando los lineamientos
que se dictan en el Estatuto.
¿Estará consciente del cargo que representa quien ostenta
la Secretaria de Procesos Electorales, Miguel Ángel Estrada
Manzo, para enfrentar el gran reto que representa sacar
adelante, con pulcritud, sin cuestionamiento, sin sombra de
duda, apegado a la legalidad; pero sobre todo con espíritu
democrático, las elecciones de la renovación de los Comités
Seccionales del SUTGCDMX? Que sea por el bien de los
trabajadores.
Y por el bien de todos, que se acaben las simulaciones.
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En pie de lucha

LOS 26 DE LA 4-T
Adrián Rueda
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Ebrard, se buscó culpar a “peces menores” y entonces se
armaron carpetas de investigación contra los subalternos
encargados de de construir y supervisar la obra, y que
dieron su visto bueno para que fuera terminada.
Incluso en el camino se buscó a Miguel Ángel
Mancera, que paró mas de un año la Línea 12,
precisamente por el riesgo de que se pudiera presentar un
accidente como el que finalmente sucedió.
En la 4-T empezaron a filtrar que al hacer las
reparaciones durante su gobierno, la administración de
Mancera había sobrecargado las vías con varias toneladas
de materiales, lo que afectó la resistencia de las trabes.
Pero eso era meterse en el tema del mantenimiento, y
era muy riesgoso, pues el gobierno de Sheinbaum ya tenía
tres años operando, y precisamente en ese tiempo había
sido acusado de no dar mantenimiento al STC, lo que
había ocasionado varias tragedias.
Prefirieron dejar todo en el “acuerdo preparatorio”
y todos felices… hasta que los noruegos de DNV
entregaron el informe final, que señalaba que la falta de
mantenimiento había sido clave para que se presentara la
tragedia.
Que si bien la obra fue mal diseñada y peor ejecutada,
se sabía de ese riesgo y no se hizo nada para evitar que
colapsara.
Es aquí donde se presenta un pésimo manejo de la
información y, en lugar de hacer un control de daños,
Claudia buscó de nuevo culpar a Ebrard para salvarse
ella misma, pero ahora fue el canciller quien filtró
información del peritaje y lanzó una granada a la jefa de
Gobierno.
Al verse exhibida, la gobernante trata de tirarse al
piso, hacerse la víctima de un supuesto complot de la
empresa noruega, a la que ella misma había exaltado
como incorruptible, y la demandó por la vía civil, a fin de
que el peritaje no pueda hacerse público.
Pero como en estos tiempos nada se puede ocultar, se
confirmó que Sheinbaum no le dio mantenimiento a la
Línea 12 a pesar del riesgo latente, y que además quiso
ocultar el caso para evadir su responsabilidad.
Su administración cargará con el estigma de los 26 de
la Línea 12.

Rs sind ical
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ASÍ COMO A FELIPE CALDERÓN lo persigue el caso
de los niños muertos en la guardería ABC; a Enrique
Peña la desaparición de los 43 estudiantes de la normal
de Ayotzinapa, Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard
quedarán marcados por el 26 muertos en la Línea 12.
Y es que la tragedia que afectó hace un año a decenas
de hogares de quienes usaban la llamada Línea Dorada
del Metro, se ha desviado a la lucha política entre los dos
principales candidatos a suceder a Andrés Manuel López
Obrador en 2024.
Si ya había fuertes diferencias entre Sheinbaum y
Ebrard, que fueron compañeros de gabinete cuando
López Obrador fue jefe de Gobierno del entonces Distrito
Federal, la tragedia del Metro acabó por enemistarlos.
Dejando de lado las víctimas y la afectación de esa
línea, que daba servicio a cerca de medio millón de
personas todos los días, ambos políticos se han centrado
en atacarse entre sí, a fin de que uno de ellos quede
desactivado para la secesión presidencial.
Claudia fue la primera en atacar, al filtrar datos del
primer informe de la empresa noruega DNV, contratada
por ella misma para que hiciera un peritaje internacional
del accidente, y deslindar responsabilidades penales,
económicas y políticas.
Un reportaje publicado en el periódico New York
Times, con datos parciales del primer informe de los
noruegos, a los que la jefa de Gobierno calificó de
especialistas “honestos e imparciales”, cuando los
contrató, apuntaba a que la culpa era de Ebrard.
El golpe de Sheinbaum al canciller fue de tal
magnitud, que provocó la reacción de éste y se desató
una intensa guerra interna en la 4-T, que llegó a cimbrar
al propio gabinete federal, pues todos tomaron partido
por alguno de los dos presidenciables.
A tal grado escaló el conflicto, que el propio
presidente tuvo que intervenir en la resolución del
conflicto, y tomó en sus manos el caso, relegando a los
demás.
Fue así como se urdió la estrategia de rescatar a todos,
mediante la promoción de un “acuerdo reparatorio”, en
el cual Carlos Slim, dueño de la empresa que construyó
el tramo o colapsado, fue presionado para fondear la
reparación del daño e indemnizar a las víctimas.
El empresario siempre ha negado que su empresa
haya tenido la culpa del derrumbe, pero que se haría
cargo de todos los gastos de reparación y de ayuda
económica a los deudos de las víctimas.
¿Qué empresario acepta pagar de su bolsa miles de
millones de pesos por algo de lo que no es culpable,
según él?
Bueno, este acuerdo salvaba la situación de todos
los implicados, pero se descuidó el reporte final de la
empresa DNV, que se había comprometido a entregar su
evaluación del caso en tres partes.
Los dos primeros informes sobre la caída del Metro
señalaba que se debió a una mala planeación de la
obra y una peor ejecución, donde faltó supervisión y se
utilizaron materiales de pésima calidad.
Aunque el peso de la culpa seguía cayendo en
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Análisis

EN AUTORITARISMO LA HISTORIA
NUNCA NOS LO CUENTA TODO
Dr. Héctor San Román A.
Analista socio político
EL RITMO Y LA INTENSIDAD repentinamente acrecentados por estos días de preocupantes acontecimientos,
la pandemia y la guerra en Ucrania se suman a toda una
maraña de influencias negativas en lo local; la polarización política de una población en centros urbanos superpoblados cargados de tensiones, la irritación de una clase
media educada que ha perdido gran parte de su capacidad
económica y a la implantación de una nueva escala de valores asociadas al crecimiento de pobreza y desempleo que
han desplazado los ideales y objetivos de esa clase media
inmersa en un sistema político bajo tensión.
La guerra en Ucrania nos presenta un incendio que lo
devora todo, igual que la pandemia desde hace dos años, nos
impone a la fuerza el presente de crueldad con una claridad
en demasía. Desde las vísperas de la guerra de Troya, Casandra viene profetizando en vano <nadie le cree>, porque un
rasgo suicida de la condición humana es el empeño de no ver
lo que está frente a sus ojos, al igual que si se profetizan los
abusos de la democracia para legitimar el autoritarismo, muchos no lo creen.
Huid -decía Robespierre-, Huid de la antigua manía: -vean
ustedes amables lectores como no es nueva-. Huid de la antigua manía de querer gobernar demasiado; dejemos a los individuos, dejemos a las familias, el derecho de hacer libremente
todo lo que no daña a los demás; dejemos a los municipios
el derecho de organizar sus propios asuntos; en resumen,
devolvamos a la libertad de los individuos todo lo que se le
ha arrebatado ilegítimamente, todo lo que no pertenece necesariamente a la autoridad pública. (Pero se dilapida en una
clientela que aplaude por recibir dinero de las arcas públicas).
¿Es que acaso la democracia consiste en crear un gobierno
autoritario, corrupto, inepto y más mentiroso que ningún
otro, cuya única diferencia consiste en que ha sido elegido
por el pueblo y actúa en su nombre por encima del Estado de
derecho? Si así fuera, ¿no habremos dado al autoritarismo un
aspecto de legitimidad que antes no tenía, y habríamos asegurado así la fuerza y el poder que necesitaba?
La historia no se repite, pero si nos deja aleccionadores datos. Cuando el general José María Morelos escribió “Los Sentimientos de la Nación”, seguramente recurrió a las enseñanzas
de la historia y entregó al Congreso de Chilpancingo ese valioso documento, preocupado ante la posibilidad que las discordias entre grupos condujeran a una división total en contra de
los intereses libertarios del país y que ese país que imaginaba
acabará desmoronándose y, seguramente recordaba que los
demagogos se aprovechan de la libertad de expresión para
elegirse en tiranos.
“Que los “Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial estén
divididos en los cuerpos compatibles para ejercerlos”. Estableciendo un sistema de pesos y contrapesos, evitando ese mal
que los antiguos filósofos denominaban tiranía. Morelos tenía
en mente que: la usurpación del poder por un solo individuo
o grupo, lleva la posibilidad de que los gobernantes burlen las
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leyes en su propio beneficio.
Es cierto que el pueblo, sea como nación revolucionaria, o
como pueblo romántico, en teoría no coincide con el Estado y
no puede vincularse a la ciudadanía formal sin deformaciones
y contradicciones
Si bien es verdad que la nación no fue históricamente una
alternativa al Estado, sino que más bien ha sido capturada por
su fuerza, terminando por otorgarle legitimidad, también es
verdad que la nación, primero revolucionaria y luego la romántica, representa un principio político distinto del Estado,
que puede llevarlo tanto hacia la democracia sustancial como
hacia el autoritarismo e incluso hacia el total totalitarismo y
tenemos ejemplos en el mundo. Pero aunque el pueblo está sujeto (a causa de las dinámicas políticas y económicas internas)
a padecer fragmentación y exclusiones, e incluso a convertirse
en “plebe”, no le hace caso a las profecías de Casandra.
Desde siempre, una gran parte del debate político en nuestra nación ha tenido que ver con el problema del abuso del
poder en el seno de nuestro orden, un modelo que nos ayuda a
comprender la importancia de utilizar la dialéctica y el conocimiento para intervenir en la vida cívica, política y cultural, y
porque la democracia es algo por lo que tenemos que luchar si
pretendemos que perviva, aún a pesar de los caprichos de las
relaciones de poder de un régimen autoritario convertido en
un sistema de “castas” que solo se acerca a la sociedad en los
periodos electorales.
Una responsabilidad de la democracia progresista y participativa para el encauzamiento de un Proyecto de Nación,
es el respeto al Estado de Derecho, el encuentro con un líder
ausente, la verdad razonada, el combate a la mentira, el fortalecimiento a las instituciones, el combate al autoritarismo, a la
corrupción, a un gobierno sin rumbo, a su aliada la ignorancia
como arma política, la violencia, el sufrimiento y la penuria.
Las democracias tienen una larga historia del empoderamiento de regímenes autoritarios, y hasta de simpatía para
con esos demonios, en cuanto la apatía, el resquebrajamiento
interno y la falta de homogeneidad, tanto social como cultural
del ciudadano lo permite.
La ignorancia es un producto pedagógico que se usa para
reprimir el pensamiento y que favorece cierta forma de antipolítica que socava determinados elementos de juicio y reflexión
fundamentales para la democracia.
Al mismo tiempo, es un factor crucial, no sólo para generar
conformidad, sino también para aplastar la disconformidad.
Para Chomsky, la ignorancia es un arma política que beneficia
a los poderosos, no una situación general anclada en alguna
inescrutable hondonada de la naturaleza humana.
La corrupción es una plaga insidiosa que tiene un amplio
espectro de consecuencias corrosivas para la sociedad.
Socava la democracia y el Estado de derecho, da pie a violaciones de los derechos humanos, distorsiona los mercados,
menoscaba la calidad de vida y permite el florecimiento de la
delincuencia organizada, el terrorismo y otras amenazas a la
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La ignorancia es un producto pedagógico que se usa para reprimir el pensamiento y que favorece cierta forma de antipolítica que socava determinados
elementos de juicio y reflexión fundamentales para la democracia.

seguridad humana.
Puntos de ineludible responsabilidad del gobierno en turno
con el uso legítimo de la fuerza para proteger a la población.
La corrupción afecta infinitamente más a los pobres porque
desvía los fondos destinados al desarrollo, socava la capacidad de
los gobiernos de ofrecer servicios básicos, alimenta la desigualdad
y la injusticia y desalienta la inversión y las ayudas extranjeras.
La corrupción es un factor clave del bajo rendimiento y un
obstáculo muy importante para el alivio de la pobreza y el desarrollo.
Existe una trampa para atrapar ratones. Es una caja con una
puerta por donde puede entrar el ratón. En esa caja, hay un pedazo de queso, cuando el ratón lo toma, se cierra la puerta, queda
atrapado. Esto mismo les pasa a los gobernantes autoritarios
corruptos.
Entraron al palacio presidencial atraídos por el queso, que
en este caso es el poder, y quedaron atrapados. Si dejan el poder,
ponen en peligro su libertad o hasta su vida, así como las de sus
familiares y cómplices. Su alto cargo les permite preservar mejor
las enormes fortunas que se han robado.
Es obvio, que esos autócratas no tengan deseo alguno de
abandonar el poder.
Bajo esa metáfora que atrapa a los gobernantes corruptos se
da luz a uno de los grandes retos del mundo de hoy. ¿Qué destino
se le debe dar a esos absolutistas? En el pasado, aquellos que no
eran asesinados o encarcelados y lograban huir con el fruto de su
corrupción, solían radicarse en los paradisiacos lugares frecuentados por la realeza europea.
Ahora, los opresores que pierden el poder terminan en Europa, pero no en Mónaco o Biarritz, sino en la Corte Internacional
de Justicia llamado también Tribunal Penal Internacional que
funciona en el palacio de la Paz en La Haya (Países Bajos), principal órgano judicial de las Naciones Unidas.
La impunidad de la que disfrutaron un buen número de tiSÍGU E N O S: w w w. rssi n d i c a l . m x •

@ rs- si n d ical •

ranos desapareció cuando el expresidente de Chile, Augusto
Pinochet de 82 años, fue arrestado estando hospitalizado en
el London Clinic en la ciudad de Londres en 1998. << En una
cama de ese hospital, el exdictador chileno Augusto Pinochet
contemplaba por primera vez la posibilidad de comparecer
ante un tribunal por genocidio y terrorismo.
Veinticinco años y un mes después de encabezar el sangriento derrocamiento del gobierno democrático de Chile>>.
Lo que al parecer no recordamos es que: Marcó jurisprudencia global sobre los crímenes de lesa humanidad. Esa
medida fue una expresión de la nueva doctrina de derechos
humanos: la “jurisdicción universal”. Esto marcó el comienzo
de una nueva era de responsabilidad por violaciones graves de
los derechos humanos.
Para quienes han violado las constituciones nacionales a
capricho, quienes han gobernado con autoritarismo, violando
los derechos humanos, quienes han abusado de poder y, al
abrigo de la corrupción que da pie a violaciones de tales derechos, se han enriquecido ellos, su familia y camarilla, dimitir
significa ir a la cárcel, ¿cuantos hoy en la impunidad, temen
confrontar ese riesgo?
Ahora los jueces de la Corte Internacional pueden actuar
contra violadores de los derechos humanos de terceros países y
es posible buscar la justicia de forma transnacional.
Naturalmente, esta realidad hace a los autócratas más obstinados en aferrarse al poder. Ya que no tienen garantía alguna
de que la impunidad que les puedan prometer otros gobiernos
sea duradera.
Las circunstancias, las alianzas y los gobiernos cambian, y
los nuevos gobernantes pueden decidir que no están obligados
a honrar los compromisos de sus predecesores.
Para estos autócratas, el único gobierno confiable es el que
ellos presiden y las únicas Fuerzas Armadas que los defenderán son las que ellos comandan.
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Este es uno de los problemas más
espinosos de nuestro tiempo. ¿Se deberá
juzgar como crímenes de lesa humanidad, la corrupción que impide a los gobernados pedir justicia frente a la irresponsabilidad autoritaria; castigar a los
responsables de la muerte de cientos de
miles de inocentes frente a la pandemia?
O, más bien, la ética, la justicia y la
democracia están obligadas a tratar de
derrocar a estos regímenes autoritarios.
La historia nunca nos lo cuenta todo.
El búho de Minerva sólo alza su
vuelo en el ocaso (crepúsculo) frase
célebre escrita en 1820 por el filósofo
Friedrich Hegel. (La lechuza era el emblema de Minerva la diosa romana de
la sabiduría, Hegel quiso expresar que
realmente sólo se llega entender una era
o momento histórico una vez que éste
ha concluido.
Si bien el fervor de la ciencia social
por los problemas del cambio ha sido
un acontecimiento reciente y repentino,
corremos por lo tanto el peligro de ser
inundados por una marea de teorías y
ofertas demagógicas de cambio, y esto
por lo menos nos deberá hacer abrir
los ojos ante el hecho de que cualquier
teoría general, si posee un mínimo de
adecuación, debe poder tratar el cambio
tan fácilmente como permita la estabilidad sociopolítica donde se emprenda,
para que la estabilidad tenga un sentido
significativo, es preciso que represente
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un estado cuyo ritmo de cambio sea suficientemente lento como para no crear
problemas especiales.
Sin embargo cambio siempre hay.
Aunque hay cambios para retroceder.
México ha vivido y sufrido millares de
pronunciamientos y conoció tres revoluciones, tres verdaderas transformaciones:
la Independencia, la Reforma y la Revolución social. “Prospere la yedra vividora
en las tumbas de sus héroes y de sus víctimas”: Alfonso Reyes
Según cuáles fueran nuestros intereses,
recurramos a la historia para observar
como el cambio y el desarrollo, tanto en
las naciones nuevas como las antiguas,
provocaron la aparición de partidos, legislaturas, nuevas pautas de reclutamiento
político, nuevas clases de motivaciones
políticas, formas especiales de grupos de
intereses, tipos de participación política
diferentes de lo que conocemos.
Pero al final nos encontraremos ante
la necesidad de poner algún orden en esa
confusión de teorías descriptivas materiales y parciales ya que ante el desorden
se infiltra el demagogo <hijo perverso de
la democracia> que ofrece cambios a su
modo que le permitan acceder al poder
para “gobernar” bajo el cínico sello de
ineficiencia, corrupción y autoritarismo.
Ese escenario es peligro latente cuando de
buscar en el desorden cambios con destino incierto.
Como explicarnos, que las llamadas

teorías de grupos de intereses, partidos,
personalidades o cambios políticos estructurales que han podido surgir al amparo de una irritación social provocada
por gobiernos que en abuso del poder se
enriquecieron, endeudando y empobreciendo al país en general, lo que obligó
a la sociedad a dar un giro buscando un
cambio, que no se dio.
Y en cierto punto, ahí donde se ha
producido un cambio es en la estructura
sociopolítica, ahora podemos descubrir
que el reordenamiento de las clases sociales modificó la distribución del poder
en la sociedad de modo tal que una nueva élite política suplantó a la anterior,
con iguales o peores defectos.
El filósofo alemán Peter Sloterdijk,
en su libro Ira y tiempo, describe la ira
como un motor que impulsa la historia.
¿Qué papel ha jugado la ira en la búsqueda de un cambio para avanzar?
Ya que la ira surge allí donde se impone la decepción. Y la decepción aumenta cuando las promesas no se cumplen. En la medida en que vivimos en
un mundo de promesas y decepciones
y en que no hay cofradía política que no
genere decepciones, la ira siempre estará
ahí. Y la alternativa a la decepción no
puede ser la resignación.
La realidad tiene la desconcertante
costumbre de enfrentarse con lo inesperado, para lo que no estamos preparados. “Y mañana es demasiado tarde”.
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La corrupción es un factor clave del bajo rendimiento y un obstáculo muy importante para el alivio de la pobreza y el desarrollo.

TRAMITA TU CRÉDITO

Instrucciones para el llenado de la Solicitud de Crédito Vínculo
Recomendaciones
Para agilizar tu afiliación, por favor revisa los requisitos y que cuentes con la documentación requerida, ya que el
formato debes llenarlo en una sola sesión.
Busca si tu Empresa está afiliada.
• En caso de no localizarla, lo más recomendable es que acudas al área de Recursos Humanos de la empresa donde
laboras para obtener esta información y para saber si requieres Certificación Laboral.
• Te recomendamos tener a la mano el último recibo de nómina expedido por tu empresa (que no tenga más de 15
días de antigüedad), comprobante de domicilio a tu nombre del mes actual o inmediato anterior, número de seguridad
social y Credencial de Elector.
• Debes contar con dos referencias personales, una de ellas debe ser de un familiar, de preferencia de la misma
localidad y que no vivan contigo en el mismo domicilio. Tienes que proporcionar su teléfono particular, celular, o de la
Empresa donde trabaja.
NOTA IMPORTANTE: Toda la información que se te pide al llenar tu solicitud será manejada con estricta
confidencialidad. A partir del 19 de mayo de 2014 todo cliente que tramite un crédito nuevo tendrá el beneficio de
contar con un seguro de pérdida de empleo, fallecimiento o incapacidad e invalidez total y/o permanente que podrá
contratar a su elección con una de las dos aseguradoras que darán este servicio.
Av. Insurgentes Sur No. 452, Col. Roma Sur Del. Cuauhtémoc, C.P. 06760 Lada sin costo 01 800 366 2268

BUEN TRATO O BUEN SALARIO:

LAS RAZONES DE LA
PERMANENCIA LABORAL
9 de cada 10 trabajadores permanecen en su trabajo debido al salario emocional.
Para la fuerza laboral joven, los incentivos y prestaciones son clave para estar
motivados, tener un sentido de pertenencia y no buscar otro empleo. Jefes deben
priorizar la escucha, retroalimentación y empatía a las inquietudes y situaciones
de vida de los empleados
por Aurora Contreras
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Los incentivos y prestaciones son factores muy importantes para ellos, pues les da un sentido de
pertenencia, seguridad y tranquilidad

generando beneficios importantes para
las partes involucradas. Otorgando
incentivos adicionales al salario base económicos y de desarrollo profesional,
personal y familiar -, el objetivo es mejorar la calidad de vida de los trabajadores”, comentó Miguel Gallo, Director de
Estrategia de Up Sí Vale.
Sobre este tema, en la encuesta se

señala también que el 2 por ciento de
los entrevistados dijo no importarle si
son motivados o no, ellos se conforman
con lo recibido en el salario y el trato
que les dan, pero no por ser suficiente sino porque generalmente buscan
aprender algo nuevo y diferente e irse
de ahí, su paso por la empresa es temporal, no se arraigan ni estrechan lazos
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EL SALARIO EN UN TRABAJO no lo es
todo, al menos así lo piensa la generación millennial y Gen Z quienes ahora
valoran cómo son valorados y cuidados
por las empresas en las que trabajan,
así como los beneficios adicionales a su
sueldo.
Las prácticas en las que los trabajadores eran sometidos a prepotencia,
maltrato y abuso por parte de sus jefes
ya no son vistas con normalidad e incluso, con las últimas modificaciones
al marco laboral mexicano, se han
convertido en causa de denuncia o exhibición en redes sociales, tanto del jefe
abusador como de la empresa a la que
se pertenece.
De acuerdo con datos de una encuesta realizada por Up Sí Vale, empresa especializada en soluciones para negocios y colaboradores, el 84 por ciento
de los participantes considera que los
incentivos y prestaciones son factores
muy importantes para ellos, pues les da
un sentido de pertenencia, seguridad y
tranquilidad.
El 50 por ciento de quienes respondieron conforme a la anterior respuesta
compartió que cuando se suman incentivos adicionales a su salario, ya sean
económicos o en especie se sienten
motivados y le dan más ganas de hacer
su trabajo, mientras que para el 48 por
ciento trabajar en una empresa que les
da más que su dinero cada quincena,
los hace sentir valorados desarrollando vínculos afectivos y de lealtad con
la empresa, que conforme sean más
sólidos a la larga se convierten en el
muro de defensa de la empresa ante los
demás.
“El salario emocional resulta en
algo positivo en la productividad de las
empresas, ayudando con la fidelización
del personal. Un buen ambiente de
trabajo se traduce en mejor experiencia
para las partes interesadas: accionistas,
proveedores, pero sobre todo clientes,

FOTO: ADOBE STOCK

“El salario emocional resulta en algo positivo en la productividad de las empresas, ayudando con la fidelización del personal. Un buen ambiente de trabajo se
traduce en mejor experiencia para las partes interesadas: accionistas, proveedores, pero sobre todo clientes, generando beneficios importantes para las partes
involucradas. Otorgando incentivos adicionales al salario base - económicos y de desarrollo profesional, personal y familiar -, el objetivo es mejorar la calidad de
vida de los trabajadores”

que los aten posteriormente. Para muchos de ellos la meta es clara: engrosar
su currículum para encontrar mejores
oportunidades.
Conforme al estudio de Up Sí Vale
quienes logran una estabilidad dentro
del centro de trabajo no buscan otro,
aunque los haya e incluso las ofertas y
vacantes les lleguen directas o los busquen para contratarlos, se convierten
en un ejército de lealtad lo cual ayuda a
las empresas para aminorar los impactos por cambios o ajustes en las dinámicas de trabajo, incluidos los recortes,
cambios de horarios o ubicación de sus
empleos.
El conformismo laboral parece haber terminado, aunque hay una delgada
línea entre la libertad de estar donde
cada trabajador se sienta bien de trabajar, a convertirse en una persona laboralmente inestable, lo cual es mal visto
por las empresas reclutadoras.
Con el fin de las actitudes conformistas, vino la de la exigencia a tener prestaciones adicionales a la ley, como una
forma de ser competitivos frente a quienes desarrollan puestos similares en otras
empresas, pero también ante la realidad
económica del país, la inflación y el alza
en el costo de la vida diaria.
La Ley Federal del Trabajo (LFT)
indica que las personas que ingresan
a una empresa o institución pública
tienen derecho a las siguientes prestaciones:
Vacaciones, las cuales se otorgan al
SÍGU E N O S: w w w. rssi n d i c a l . m x •

trabajador al cumplir un año. El mínimo de días son seis, con goce de sueldo
y van aumentando conforme genere
antigüedad en el lugar.
Prima vacacional, es un pago de por
lo menos del 25 por ciento del salario
correspondiente a los días de vacaciones que le le toquen conforme al tiempo que lleve trabajando a la empresa o
institución, calculado de la siguiente
manera: salario diario multiplicado por
días de vacaciones, el resultado se pondera el .25 por ciento y es ese el monto
de la prima.
Aguinaldo, para el cual la ley establece que debe ser de mínimo 15 días
de salario, siempre y cuando la persona
haya cumplido un año de antigüedad,
de no ser así, se calcula el proporcional
a los días que lleva trabajando. Hay empresas en donde la prestación es de 30 y
hasta 45 días de salario.
Seguridad Social la cual consiste en
la incorporación a los servicios médicos en el Instituto Mexicano del Seguro
Social, para el caso de las empresas privadas, y en el Instituto de Seguridad y
Servicios Sociales para los Trabajadores
del Estado para quienes trabajen para
el gobierno. Además de la cobertura
médica básica tanto para el trabajador
como para sus familiares directos, esta
prestación contempla la atención y respaldo en caso de accidentes de trabajo e
incapacidades, las cuales al ser emitidas
por cualquiera de estos dos institutos
son válidas para los patrones y los afec-
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tados continúan recibiendo su salario,
aunque en algunas veces solo un porcentaje, pero no quedan desprotegidos
como en otros casos sucede.
Pago de utilidades, el famoso PTU
que existe en las empresas privadas
y consiste en el reparto proporcional
de las ganancias obtenidas, siempre y
cuando existan.
Días de descanso semanales, por lo
que los horarios 24/7 que muchas empresas manejan resultaría violatorio a la
ley. Conforme a la LFT los trabajadores
tienen derecho a un día de descanso
semanal. Hay empresas que conforme
al giro ofrecen sábado y domingo, otras
solo el domingo; y las que se dedican
a los servicios organizan los descansos
de los colaboradores entre semana y
de forma escalonada para que siempre
haya personal disponible.
Prima dominical, que según el artículo 71 de la LFT, los trabajadores que
tengan que trabajar en domingo se les
debe otorgar un 25 por ciento adicional
a su salario de ese día.
Licencia de maternidad la cual
consiste en 6 semanas previas y 6 posteriores al nacimiento de su hijo, con
goce de sueldo al 100 por ciento, el cual
paga cualquiera de los institutos de seguridad social a los que estén afiliados.
Desde que la trabajadora notifica su
embarazo la empresa o institución es
responsable de no asignar trabajos que
pongan en riesgo la salud de la madre y
del bebé.
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Ampliar los beneficios a los colaboradores facilita abrir los horizontes del crecimiento profesional,
identificar oportunidades y crear un ambiente de trabajo digno que genere un sentido de pertenencia y
lealtad por parte de las personas hacia la compañía.

por ciento a regalos o reconocimientos
en fechas especiales como cumpleaños,
aniversario en la empresa o logro en
productividad.
En la interpretación de los resultados de la encuesta de Up Sí Vale, consideran que ampliar los beneficios a los
colaboradores facilita abrir los horizontes del crecimiento profesional, identificar oportunidades y crear un ambiente
de trabajo digno que genere un sentido
de pertenencia y lealtad por parte de las
personas hacia la compañía.
Una realidad paralela es que hay
empresas que aunque otorgan prestaciones por encima de la ley con la intención de generar buenos espacios de
trabajo, no siempre son aprovechadas
en su totalidad por falta de conocimiento detallado, cobertura alcance.
“Tan importante como detectar cuál
es el mejor incentivo para los empleados, es la comunicación adecuada de
las prestaciones que la empresa ofrece:
en qué consisten y cómo las pueden
utilizar. Una vez que los empleados las
incorporan a su vida cotidiana, comprenden realmente su valor y las aprovechan al máximo” señaló Miguel Gallo.
El salario emocional es un valor

agregado que pueden ofrecer las empresas mediante un sinfín de prestaciones, generando un beneficio sin que
necesariamente requiera costos altos.
Como ejemplo, en BBVA México el
salario emocional logra atraer más talento a la empresa, potenciar la lealtad
de todos los colaboradores, el cual basan en oír y retroalimentarlos en asuntos importantes para el trabajador y no
solo de la empresa.
En el estudio Perspectivas de la Alta
Dirección en México 2019, elaborado
por la consultora KPMG el salario emocional juega un rol importante y no lo
deben descuidar los líderes de las organizaciones, pues tomar acciones inadecuadas al respecto podría implicar una
pérdida de talento, lo que disminuiría la
productividad, generando un ambiente
laboral negativo.
El ideal es el equilibrio entre el salario monetario y el emocional, buscando
el bienestar de los colaboradores escuchando, conociendo y atendiendo las
necesidades de sus trabajadores para
brindar opciones de apoyo y valor necesarias para que su desarrollo sea tangible; así como sus planes de desarrollo y
se cubran sus objetivos personales.
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Licencia de paternidad, esta nueva
prestación se basa en el numeral 132,
fracción XXVII Bis de la LFT, y ordena
a los patrones otorgar un permiso de
paternidad de cinco días laborables con
goce de sueldo, a los trabajadores, por
el nacimiento de sus hijos, y de igual
manera, en el caso de la adopción de un
infante.
Periodo de lactancia que consiste en
la reducción de una hora en la jornada
laboral para que la madre pueda alimentar a su bebé. Si está en una oficina
se consideran dos descansos de media
hora para realizar la extracción de leche, pero también puede optar por terminar su día una hora antes para regresar a casa y amamantar. Esta prestación
solo tiene una duración de seis meses,
pese a que la Organización Mundial de
la Salud recomienda Lactancia Materna
el mayor tiempo posible y no solo los 6
primeros meses de vida.
Licencia de adopción, consiste en
un descanso de 6 semanas con goce de
sueldo para las trabajadoras (para hombres solo son 5 días) a partir de que un
niño les es dado en adopción legalmente, para apoyar la adaptación a la nueva
rutina de vida.
Prima de antigüedad, consiste en una
prestación que después de 15 años de
estar trabajando en una empresa o institución de manera formal, cada trabajador
adquiere el derecho de recibir 12 días de
salario por cada año cumplido.
Cuando el trabajador renuncia tiene
derecho a lo proporcional de salarios de
los días laborados y de descanso, aguinaldo, vacaciones, prima vacacional,
PTU y la prima de antigüedad.
La plataforma de búsqueda de empleos OCC Mundial reconoció que en la
actualidad las personas que aceptarán
ofertas de trabajo se fijan más en los beneficios adicionales a su sueldo, por lo que
sostiene que las prestaciones laborales son
la clave para tener una estabilidad laboral
y mientras mejores apoyos haya, la persona se sentirá más capaz de realizar su trabajo, elevando la calidad y productividad.
En la citada encuesta, hoy en día
los trabajadores buscan prestaciones
por encima de la ley y que acaban de
ser detalladas. 6 de cada 10 prefieren
incentivos en dinero electrónico como
vales de despensa o de gasolina, con los
cuales compensan los gastos diarios,
además de que les permiten cubrir gastos adicionales, promociones, descuentos, entre otros.
Otra prestación muy valorada son
los seguros médicos, escolares o de vida
referido por 2 de cada 10 encuestados;
aunado a una serie de convenios con
todo tipo de empresas para descuentos
o beneficios adicionales.
El 57 por ciento prefiere vales de
despensa, el 17 por ciento al acceso a
crédito o adelanto de nómina, el 11 por
ciento a prestaciones médicas y el 10

TRABAJO, …LUEGO EXISTO

LA CHAMBA DE MAESTRO
EN NUESTRAS VIDAS
José Carlos González Blanco
“hijo, no nos deben nada ni a tus padres ni a mí, pero, si
crees que debes algo, esas facturas, págalas con tus hijos”.
			
Maestro Fernando Cedeño Estrada
EXACTAMENTE IGUAL QUE USTED, amigo lector, somos
únicos e irrepetibles, somos la consecuencia de nuestros
actos orientados por lo que moldearon nuestros maestros,
somos la mezcla de nuestros defectos y cualidades, somos
quien ahora estamos obligados a decidir si ¿Quiero trascender
en la historia de mi especie? y en su caso, ¿Cómo quiero o
cómo puedo hacerlo? O si prefiero la comodidad de ser tan
intrascendente como la nada.
Probablemente igual que a usted, desde chicos y durante
muchos años, nuestros padres nos pusieron a recibir
enseñanzas de otros, así fuimos aprendiendo modos de
ser diferentes a los de casa y conocimos adultos de quienes
aprendimos temas escolares que nos aportaron cultura
académica.
También conocimos “compas” de quienes aprendimos
vagancias, andanzas de supervivencia, valores, arte, filosofía
de la vida y ellos nos aportaron cultura humanista.
Y nuestros padres, abuelos y parientes nos enseñaron
protocolos de convivencia familiar, valores parentales, sentido
de pertenencia, apegos y tradiciones que ahora con algunas
adaptaciones replicamos en el hogar, de ellos aprendimos
amor y cultura familiar y amor a México.
También conocimos el amor a la pareja, a los amigos a las
causas, al trabajo, al oficio que aprendimos, a lo que hacemos,
a nuestras aficiones; de ese amor y de los compañeros de la
vida, aprendimos a elevarnos y a caernos, a apreciar nuestro
esfuerzo, el gusto por el trabajo; aprendimos a hacernos
responsables de nuestros actos, a amar a la persona con quien
compartimos proyectos, a luchar por lo que queremos, a
elegir entre el bien y el mal.
Y así la vida, jamás dejaremos de aprender, pero en
este andar, vale la pena, hacer un alto en el camino y
dedicarle unos sentimientos a aquellos a quienes debemos
el aprendizaje de su ejemplo, la visión profunda y sensible
de las cosas, a esos seres cuyas luces jamás se extinguirán en
nuestras conciencias y en nuestro entendimiento.
Hoy es una magnífica oportunidad para recordar a
nuestros formadores y reflexionar en lo que nos aportaron,
hacerlo con gratitud y buscarlos con cariño si viven y si no,
para ponerles una ofrenda en nuestra memoria; su presencia
en nuestras vidas ha sido la gran diferencia entre lo que
somos y lo que no.
Por eso, comparto con usted, un sentimiento de gratitud
a mis grandes maestros que fueron mis padres, que siempre,
sin excepción inocularon en mi persona valores como cultivar
y proteger a la familia, a honrarla, a procurarla, a ser en ella
solidario, humilde y participativo; ahora, convencidamente
creo que me corresponde inocularlo en la conciencia de mis
hijos.
Por supuesto que estoy muy lejos de adjudicarme alguna
de esas cualidades, pero es innegable que conocí de ellos esos
valores que continúan vibrando en mi vida y configuran el
modelo de familia al que deseo continuar perteneciendo.
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Compartamos también un sentimiento de gratitud a los
grandes pensadores que hemos tenido el honor de conocer
en nuestro camino, en la academia, en el trabajo, en la
universidad, en las andanzas de la vida, cuyas luces derivadas
de su vocación por la lectura, su pensamiento profundo,
crítico y rebelde pero siempre informado han sido una luz en
todo nuestro andar.
Reconozco en todos ellos un pensamiento y visión de la
vida realista y solidario con convicciones y apego a valores
universales que han sido la luz orientadora de mis decisiones
en este fragoso camino.
No me alcanzará la vida para agradecer el ejemplo de su
pensar y cuidado en el decir, que ahora me impone como
deber irrenunciable inocularlo en mis hijos y en las personas
que tengo cerca, ¡Que magníficos eran para profesar ese
binomio magistral de pensar profundo y transmitir su
sabiduría!
Le agradezco a Dios, a la vida y a la naturaleza que existan
esos generosos sabios que han compartido conmigo sus
talentos, su forma de entender la vida dándome su ejemplo.
Hoy recuerdo con todo cariño cuando mi padre me decía,
escucha y observa con cuidado a tus maestros, aprende; en
aquel entonces, no entendía la dimensión y alcance de sus
palabras, pero impactado por la vehemencia que imponía en
su consejo, trataba de apreciarlos con la intuición de que me
serviría de algo y con el tiempo entendí ¡Vaya que tenía razón!.
Recuerdo también, con cariño y gratitud cuando hace
dos años, le agradecía a mi tío sobreviviente a mis padres las
maravillosas experiencias de paseos y vida familiar de nuestra
infancia, yo le dije, “a mis hermanos y a mí, no nos alcanzaría
la vida para agradecerles y compensarlos a él y a mis padres”
y su respuesta sabia, paternal, cálida y serena, como, todo lo
que dice, fue, “hijo, no nos deben nada ni a tus padres ni a mí,
pero, si crees que debes algo, esas facturas, págalas con tus
hijos”.
Por joyas de sabiduría como estas, y las que detecto en
cada adulto mayor, en cada hombre probo, en cada ser
humano que lee y piensa con sentido crítico y propositivo,
entiendo que hay en nuestro diario andar maestros capaces
de aportar algo humanamente valioso a nuestras vidas y a las
generaciones que nos sucederán y eso me permite mantener
mi fe en nuestra gente y en nuestro futuro.
Sirvan estas líneas como un homenaje de cariño, y
gratitud a tantos maestros que aportaron algo para nuestras
vidas y para la de tantas generaciones, por su generosidad de
compartirse y formar talentos y personas de bien.
Dios bendiga siempre a mis maestros de la vida y les
permita a mis hijos y a los jóvenes de mi patria, conocer a
maestros de quienes aprendan principios éticos y probidad.
Cuando con preocupación, veo crisis de valores, ansiedad y
estrés colectivo, inevitablemente pienso en la falta que le hace
a mi México la sabiduría de aquellos grandes maestros que
debe haber en cada mexicano adulto, en cada persona de bien.
Al hacerlo no puedo evitar decirle a mi patria ¡Mantén tu
fe, esperanza y confianza en tus hijos!, ¡Piensa o patria querida
que el cielo, un maestro en cada hijo te dio!
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DE LO QUE SE HABLA…..

VIVA AGUASCALIENTES SSNNN
Antonio Luna Campos

EL 5 DE FEBRERO DE 1857 se crea el estado de Aguascalientes, su nombre obedece a la abundancia de aguas
termales en la zona, sus primeros pobladores fueron los
Chichimecas que en su mayoría eran tribus nómadas
salvajes, las cuales estaban formadas por grupos de distintos nombres: Caxcanes , Cuachichiles, Tzacatecanos y
Tecuexes
El 22 de Octubre de 1575 se fundó la Villa de nuestra
Señora de la Asunción de las Aguas Caliente como resultado de la necesidad de proteger a aquellos que recorrían
la llamada Ruta de la Plata, la cual comprendía el camino
entre Zacatecas y la Ciudad de México.
El superficie del estado es 5616 Km2; cuenta con una
población de casi 1500000, está integrado por 11 municipios, siendo el más grande la capital del mismo nombre,
colinda con los estados de Zacatecas y Jalisco, los gentilicios: Hidrocálidos ó Aguascalentenses.
Y aunque su superficie no es grande en comparación
a varios de los estados de la república, le caracteriza su
intensa actividad industrial, ganadera y comercial, un aspecto que le favorece son sus vías de comunicación que
lo conectan con las zonas económicas más importantes
del país.
Hablemos de la Feria de San Marcos del meritito Aguascalientes, se remonta al año de 1828 y su objetivo principal
era exhibir y vender los productos agrícolas y ganaderos
de la entidad. Con el tiempo la organización fue añadiendo
más atractivos, eventos, áreas y actividades.
20 R S / R E I V I N D I C A C I Ó N
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La Feria Nacional de San Marcos fue evolucionando y
cambió de fechas ya que antes se celebraba del 20 de octubre
al 20 de noviembre y con el objeto de hacerla coincidir con
las fiestas en honor del Santo Patrono San Marcos se cambió
al mes de abril.
Se desarrolla en una superficie de cerca de 44 hectáreas
dedicadas totalmente al entretenimiento. Su exposición Ganadera es considerada por muchos la más grande y moderna
del mundo, por tal motivo el número de visitantes nacionales
y extranjeros supera la cantidad de ocho millones, dejando al
estado una muy importante derrama económica.
Desde 1924 se celebra un concurso de belleza para elegir a
la reina de la feria.
En 1958 durante el gobierno del Presidente Adolfo López
Mateos fue elevada al rango de Nacional.
La duración es de tres semanas y en su edición 193 se llevó
a cabo del 16 de abril al 8 de mayo.
Dentro de la misma se celebra el Campeonato Nacional de
Charrería.
La Feria Nacional de San Marcos goza de un gran prestigio,
por lo cual millones de personas acuden cada año a ella; es
de destacar que entre los principales atractivos y contrario
a lo que son las peleas de gallos y la presentación de artistas
que se ha vuelto una tradición es de gran importancia el serial taurino y la gran exposición ganadera.
Es tan importante que los artistas desean ser contratados
para presentarse en ese lugar, por ahí han desfilado entre
otros Vicente Fernández, Juan Gabriel, Emmanuel, Mijares,
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Feria Nacional de San Marcos

Plaza de toros
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Cartel de la feria

Yuri, Gloria Trevi, Alejandro Fernández, Pepe Aguilar, Carlos
Rivera, Edith Márquez, Napoléon, Julión Álvarez, Sebastián
Yartra, Christrian Nodal.
Sin olvidar la grandeza de Lucha Villa, Lola Beltrán, Ana
Gabriel y Lupita D’alessio, entre muchas.
Es de destacar que debido a la pandemia durante los años
de 2020 y 2021 se suspendió La Feria de San Marcos, sin olvidar que en el 2009 ya iniciada se hizo lo mismo debido a la
influenza,
La Feria de San Marcos inspiro al autor Chileno radicado
en México Juan S. Garrido (1902-1994) a componer la canción
Pelea de Gallos que desde entonces es emblemática del estado.
Un dato interesante es que su vieja plaza de toros se construyó en 1896 y tardaron sólo 48 días, en los años 70 de siglo
pasado fue construida La Plaza Monumental de Aguascalientes, misma que se amplió en 1992 para incrementar su aforo
que era de 7500 a 15000.
En ella se han presentado los toreros más importantes de
nuestro país, España y Sudamérica.
Pero recordemos una de las presentaciones de Alejandro
Fernández de los interpretes consentidos del público principalmente de las mujeres; después de la última pelea de gallos
(las peleas de gallos existen desde hace más de 2500 años en
China)
Empieza el montaje de una alfombra a las 23;30 hrs. y
alrededor del palenque se han colocado sillas que son ocupadas por el grupo de mariachis y además por músicos que
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Amanecer en la ciudad

acompañaron al artista por espacio de más de dos horas
qué duro su concierto; el cual inicia a los 30 minutos del
día, se presenta elegantemente vestido de charro e inicia
la locura y su cuarta interpretación es La pelea de Gallos
en donde a señas pide al respetable ponerse de pie, se desborda el entusiasmo y al unísono los presentes la cantan.
Continúan los éxitos musicales que lo han consagrado
y llega el momento de recordar a su padre recientemente
fallecido Vicente Fernández, sin mediar palabra interpreta algunas canciones de sus múltiples éxitos y termina
esa tanda con el infaltable El Rey y expresa al final “ hay
Vicente para siempre” y el público responde coreando Vicente, Vicente, Vicente.
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Memoria fresca

Evaristo Corona Chávez
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Marta Debra Turok Wallace

Acompañado de un compañero fotógrafo, Gildardo Solís,
volamos a Ciudad Juárez.
Hubo de ir a El Paso, Texas, donde se compraron un par
de camisas térmicas, de franela a cuadros, porque eran tiempos de frío.
Luego se rentó un vehículo y comprar provisiones para
viajar al corazón de la Sierra Tarahumara.
Guachochi fue el poblado escogido para encontrarnos con
el gobernador de la etnia.
Tras largo viaje por carretera y terracería, estrechamos la
mano de Santiago.
Era un viernes del mes de noviembre.
Hombre de arrugada tez, piel curtida y castigada por el
clima, y larga cabellera.
Te he traído un presente como símbolo de amistad, espero
que te gusten y estrenes una el domingo, se le argumentó.
Fuimos instalados en una rústica cabaña de madera, aunque antes compartimos parte de los alimentos que habíamos
habituallado.
FILOSOFÍA IRREFUTABLE
Al día siguiente, de cielo esplendoroso, viento que acariciaba el rostro y una luminosidad que sólo podría competir
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EL ENCUENTRO, FUE CASUAL. FORTUITO. Totalmente
accidental.
Pero la conversación con esa mujer de blanca piel y
destellantes ojos verdes, habría de superar la trivialidad.
Emanaba luminosidad de inteligencia. Brillantez en el
lenguaje. Sabiduría. Cultura atrayente.
Durante el intercambio de ideas, sin presumirlo, ponía sobre la mesa que era una erudita.
Poco antes de dar un sorbo al humeante café, fue
domina por una expresión de vivacidad y con la mano
derecha extendida soltó: Me llamo Marta Turok.
Tras la reciprocidad de compartir los nombres, vino
la de las actividades y los quehaceres profesionales.
Ella, antropóloga.
Desde que inició el coloquio, mostró una elegante
apertura en el diálogo. Dominio en los temas.
Ingenio, agudeza y una enorme superioridad al abordar la temática de las etnias indígenas.
Marta Debra Turok Wallace, nacida en el Distrito Federal, es también curadora de arte popular y considerada
la especialista en textiles tradicionales mexicanos más
importante de México.
Realizó estudios de antropología y socioeconomía en
la Universidad Tufts, en Medford, Massachusetts, Estados
Unidos, donde se tituló en 1974 con la tesis honorífica
Symbolic Analysis of Ethnographic Textiles from Chiapas.
En 1978, realizó estudios de maestría en etnología en
la Universidad Nacional Autónoma de México. Luego,
en 1996 cursó mercadotecnia en la Universidad de California en Berkeley, en donde concluyó los estudios con
mención honorífica.
También realizó estudios en Harvard, en donde participó en el “Proyecto Chiapas” de la institución educativa,
lo que le permitió aprender el idioma tsotsil, el cual le
facilitó la comprensión del simbolismo de los huipiles
ceremoniales y el contacto con sus tejedoras.
En ese compendio de erudición, nació la sugerencia:
Por qué no haces una serie de reportajes del ramo indigenista.
Inicialmente propuso a los tarahumaras y a los lacandones.
Y así fue.
Los rarámuri o tarahumaras son una comunidad
indígena del norte de México, en la parte de la Sierra
Madre Occidental que atraviesa territorio del estado de
Chihuahua.
Rarámuri significa “el de los pies ligeros” o “corredores a pie” y proviene de rara, pie, y muri, ligero.
El 90 % de su población (cerca de 60 mil habitantes)
se asienta en el estado de Chihuahua.
A los mestizos en general se les designa con el término chabochi, que significa “los que tienen barbas”, y
a los que conviven con ellos y comparten su cultura les
llaman napurega rarámuri.
Turok ofreció un contacto para que pudiéramos allegarnos información y realizar el reportaje.
Es aconsejable, indicó, llevarle un presente como
muestra de cercanía y afecto. Eso te ayudará a ganarte su
confianza.
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Pies ligeros

con un paraíso, salimos a disfrutar esa magia que nos regalaba la naturaleza.
Vimos venir a Santiago. Con alegría desbordante.
Portaba con donaire una de las camisas obsequiadas.
Es sábado, Santiago. Te dije que la estrenaras mañana.
Y comenzó la cátedra de sabiduría:
Quién garantiza que habrá un mañana. La vida se hizo
para disfrutar el hoy. Chabochi, disfruta la vida. No seas esclavo de los tiempos.
Para mitigar el pasaje y desviar la atención, se le dijo: Son
camisas térmicas, reducen los embates climáticos.
Nuevamente puesto de a pechito para otra lección:
Tienes que aprender, si hace frío disfrútalo. Con quejarte
no va a cambiar el clima. Estarás de malas y te echas a perder
la vida. Y, de paso, se lo echas a perder a quienes te rodean.
Era una verdad, una filosofía, más profunda que las barrancas de El Cobre de la Sierra Tarahumara.
Si llueve, me dijo, deja que el agua moje tu rostro. Que
bañe tu cuerpo. Hay seres humanos que mueren de sed.
Inundaba, compartía, enriquecía, verdades absolutas.
Irrefutables.
A nosotros, expresó, no nos esclaviza el clima. Nos ha
sido regalado para sentirlo. Calor y frío, nacieron antes que la
vida.
Ver una estrella o un relámpago, es mejor que estar ciego y
vivir encerrado en las tinieblas.
No eran insolencias. Tampoco impertinencias. Sólo mensajes sin arrogancia y realidades llenas de sinceridad.
Los Tarahumaras vivían inclemencias por la desnutrición.
La tuberculosis los aniquilaba.
Sus chozas de troncos de árbol, trabadas horizontalmente,
salpican las laderas de las montañas a los lados de los arroyos
y en las altas mesetas, estaban llenas de amor.
En la parte superior se deja abierta en un lado para que
salga el humo del fuego que constantemente arde en la pieza
de piso de tierra aplanada. El techo es de tabletas o de troncos
acanalados. En sus habitaciones, las mismas desde tiempos
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precolombinos, no se acostumbran las sillas, las mesas o
las camas.
Ahí permanecen los utensilios de sus abuelos. Metates,
jícaras, molcajetes, vasijas de barro y bateas.
Duermen sobre tarimas o sobre un cuero de chivo en el
suelo. Muchos de ellos viven en cuevas.
Los hogares, por familia, consisten de dos habitaciones
generalmente pero a veces la cocina es también comedor,
recámara y sala. La única puerta la abren en el centro del
muro.
Generalmente, los tarahumaras carecen de servicios
de salubridad y por su mala alimentación los agobian las
enfermedades, entre ellas: dispepsias, enteritis agudas,
congestiones alcohólicas, cirrosis de hígado, pulmonía,
tosferina, tuberculosis pulmonar y sarna.
Pero son inmensamente felices.
El matrimonio es monógamo, aunque hay casos frecuentes de poligamia. Evita la unión entre hermanos y
primos, pero en si no hay reglas para esos enlaces.
Acostumbran el matrimonio a prueba, por un año,
durante el cual la muchacha se va a vivir con el joven. La
mujer embarazada trabaja hasta el último momento. A
punto de dar a luz, se retira a la montaña, hace un lecho
de yerba junto a un árbol, y apoyada en él, pare, lava al
niño y quema el cordón umbilical, el cual entierra.
Generalmente, los tarahumaras se casan muy jóvenes;
antes de los 16 años. En las “tesgüinadas” –que son a la vez
reuniones sociales y de carácter económico– se conocen y
se tratan todos los miembros de la comunidad.
Allí se hacen los noviazgos con plena libertad de selección, aunque es frecuente que la mujer tome la iniciativa
en las relaciones amorosas, cantándole, bailándole en
frente y llamando la atención del muchacho, tirándole
guijarros.
Amar, me dijo Santiago, es armonizar los sentimientos.
Construir un futuro que no te atropelle. Es disfrutar la
libertad de las emociones que nacen del corazón.
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Aun no muere Silvia Pinal y ya se rumora hay pleitos por la herencia
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¿ESTÁ POR CAER EN GUERRA

POR PELEAR LA HERENCIA?

Bien dicen por ahí que por herencias se acaban familias y este podría ser el
caso de la dinastía Pinal de la cual se especula que desde hace ya algunos meses traen fuertes pleitos y separaciones porque un miembro de la familia no
quiere compartir la herencia de su famosa madre cuando esta desaparezca.
por Cynthia Márquez

LOS FAMOSOS NO SE SALVAN de pleitos
por dinero, los hijos de estas aun en
vida pelean por quedarse con una mayor parte del pastel y parece que Luis
Enrique Guzmán hijo de la actriz Silvia
Pinal quiere dejar a un lado a su media
hermana Sylvia Pasquel en la repartición de la herencia.
Doña Silvia Pinal sabe muy bien que
tiene que dejar las cosas en orden, por
ello, desde hace tiempo que realizó y
destino sus bienes entre sus hijos, pero
dicen fuentes cercanas a la longeva
24 R S / R E I V I N D I C A C I Ó N

actriz que su hijo Luis Enrique está haciendo labor de convencimiento para
que de última hora le ceda el teatro
Silvia Pinal que ya había destinado a su
primogénita, es decir, a Sylvia Pasquel.
No es secreto militar que entre
Sylvia y Luis Enrique hay un distanciamiento profundo, sólo basta ver las
redes sociales de ambos para darse
cuenta que uno no sigue al otro y desde
hace muchos meses mantienen un distanciamiento.
Dicen que el hijo que procreó junto

SINDICAL • 15/05/2022

con el cantante Enrique Guzmán está
tratando de hacer un último negocio de
su madre ahora que sigue viva. Se comenta entre productores, que el hombre de más de 50 años está negociando
los derechos y la filmación de una serie
sobre su madre de la cual sólo los beneficiados económicamente serían Alejandra Guzmán y él, dejando claro que
dejará afuera del proyecto a la media
hermana porque parece no quiere compartir la cuantiosa ganancia.
Cabe destacar que Luis Enrique no
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Doña Silvia Pinal sabe muy bien que tiene que dejar las cosas en orden, por ello, desde hace tiempo que realizó y destinos sus bienes entre sus hijos.

ESCUCHA A LAS ESTRELLAS…
POR LADY SALEM

ARIES 21 de marzo al 20 de abril

Tienes muchos proyectos pero no encuentras cómo
llevarlos a la realidad. Date el tiempo de poner las cosas
en orden y de priorizar lo que urge lleve a la práctica, las
demás ideas pueden esperar, eso sí, te recomiendo no las cuentes.
TAURO 21 de abril al 21 de mayo

En unos meses viene cambios importantes para tu vida
y debes adaptarte a ellos porque son para bien. Sé que
estás pensando que tal vez no es tan buena idea de que
tu vida cambie radicalmente.
GÉMINIS 22 de mayo al 21 de junio

Deja los malos humores a un lado, tú no te caracterizas
por ser el amargado de las fiestas y ahora te estás
pasando de mal genio. Debes mantener la buena actitud
porque las personas ya se están alejando de ti.
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CÁNCER 31 de junio al 22 de julio

está fuera del cobijo de su madre, la primera actriz ya ha cedido y señalado los bienes inmuebles que él se quedará y la
suma que le corresponde en el momento de su ausencia, pero
parece esta cantidad no le cuadra de todo y por eso dicen está
haciendo su luchita para quedar con mejores provisiones.
Los pleitos por el dinero están de a peso entre los famosos y no sólo la dinastía Pinal es la que está haciendo arder
los medios de comunicación. También podemos mencionar
otros nombres de famosos que también retumbaron en la
prensa por tener una actitud chacal antes y después de la
muerte de sus famosos progenitores.
Uno de los casos más sonados fue el de Sara Sosa, hija del
desaparecido José José. A ella se le achaca que el cantante no
haya podido acceder a sus tratamientos médicos porque ella
decidió usar el dinero del cantante en la compra de su casa
que invertirlo en su salud. Por desgracia para ella, en la lectura del testamento, todos los bienes y herencias del intérprete
de “El Triste” fueron otorgados para su primera esposa e hijos, quedando así ella en el desamparo económico.
Otro claro ejemplo de hijos que se portaron como buitres después de muertos sus padres, es el de Mario Moreno
Cantinflas y su hijo Mario Moreno Ivanova, quien al morir su
padre demandó todos los beneficios económicos dejando sin
economía a las fundaciones que el cómico apoyaba y a los
familiares que apoyaba desde antes de su partida. Después de
la partida del comediante, trascendió que su hijo despilfarró
toda la herencia y dejó en descobijo a sus propios hijos quien
incluso llegaron a vivir en la calle por el abandono.
Otra famosa que vivió las de Caín con uno de sus hijos fue
Merle Uribe. La vedete sufrió en carne propia el abuso de su
hijo quien quería quitarle todo su sustento económico incluso
a golpes. La actriz espantada se fue de la Ciudad de México a
vivir en fuera a otro estado para evitar que su hijo la matara y
se quedara con la herencia.
La cosa no termina ahí. También podemos mencionar a
Frida Sofía, hija de Alejandra Guzmán, quien a pesar de que
su mamá está más vivita que nunca, intenta vivir de ella y beneficiarse a sus costillas porque tiene la firme creencia que su
madre le debe dar todo y más a pesar de que ella tienen más
de 30 años y habla pestes sobre su famosa madre.
No hay duda que los famosos no se salvan de que sus hijos
sean unos aprovechados o buitres, y que aunque el reflector
este o no sobre ellos, pelearan con uñas y dientes para obtener un beneficio económico para seguir viviendo en soltura
aunque esto implique dejar a sus demás hermanos con una
mano adelante y otra atrás.
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Tu relación amorosa está pasando por malos
momentos y debes tomar aire porque según júpiter,
esto se va a poner peor. Debes tomar tiempo fuera con tu pareja.
LEO 23 de julio al 22 de agosto

Tu relación amorosa está en una etapa de tranquilidad
y debes disfrutar de estos tiempos de que todo es miel
sobre hojuelas. Busca hacer pactos futuros con tu
pareja. Es tiempo de disfrutar.
VIRGO 23 de agosto al 22 de septiembre

Estás en medio de la tormenta porque tienes problemas
personales y no sabes cómo resolverlo. Es verdad que
el planeta de Marte te está influenciando pero debes ser
perseverante porque esta mala racha no será para siempre.
LIBRA 23 de septiembre 22 de octubre

Tú no eres menos que los demás. Por el momento te
sientes poca cosa porque estás pasando por una etapa
depresiva y te sugiero buscar ayuda para solucionar
esa etapa. El planeta rojo te está influenciando.
ESCORPIÓN 23 de octubre al 22 de noviembre

No intentes recuperar el tiempo perdido, eso ya no
regresará. Debes poner atención y esfuerzo en las
personas que han sido importantes para tu vida,
dedícales tiempo y procura estar presente.
SAGITARIO 23 de noviembre al 21 de diciembre

Estás sufriendo un poco en el trabajo pero debes
aguantar y no salir corriendo porque tu futuro no se ve
nada claro en un nuevo trabajo.
CAPRICORNIO 22 de diciembre al 20 de enero

Tienes en la mente a personas que ya no están en este
mundo. Debes darle tiempo a esas almas que ya dejaron
este plano material, dedícale una luz para iluminar su
camino. Te aconsejo prender una vela, colocar un vaso de agua.
ACUARIO 21 de enero al 19 de febrero

Tienes que agradecer a los astros que estás pasando
por un tiempo de abundancia y tranquilidad relativa. Aún
hay personas que te quieren hacer daño y que están
buscando tus puntos vulnerables.
PISCIS 20 de febrero al 20 de marzo

Estás durmiéndote en tus laureles, deja de ser tan
confiad@ porque se te están escapando proyectos
importantes. Tu exceso de confianza te está traicionando.
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PROPIEDADES Y USOS DEL SEMEN

SEMEN:
INGREDIENTE PARA
PLATILLOS DE COCINA
Tragar la descarga seminal es una práctica común y hoy te hablaré sobre las
propiedades de este líquido y si es buena o mala opción llevarlos al interior de la
boca durante el encuentro sexual.

PRIMERO DEBEMOS DEFINIR que la
palabra semen significa semilla y que de
ahí nazca la idea de que es el fluido que
provoca la fecundación humana.
Después tendríamos que aclarar que
semen y espermatozoide no son la misma
cosa, que son dos cosas diferentes aunque
son complemento una de otra.
Los espermatozoides se mueven dentro del conducto del pene y dentro de la
vagina gracias al semen, el cual es una
mezcla de fluidos que están conformados
por fructuosa y enzimas de proteína.
El semen protege a los espermatozoides con células especializadas para evitar
así que el cuerpo propio y ajeno los ataques como un agente extraño.
El semen puede tener un variado sabor dependiendo de la dieta del portador.
En general este líquido tiene un sabor
ligeramente dulce debido a la fructuosa
26 R S / R E I V I N D I C A C I Ó N

que contiene, pero se ha comprobado que
la dieta del que lo fabrique pueda ser diferente gracias a si abusa de vegetales, frutas
o proteínas.
El lugar donde se fabrican los espermatozoides se ubican en los testículos
y estos se encuentran fuera del cuerpo
con la finalidad de regular la temperatura que es 1°c menor que el resto del
cuerpo.
Es común que los testículos desciendan y se eleven según la temperatura que
tenga el área. La temperatura puede variar
si el hombre cruza o no la pierna, por ello
es común que los caballeros crucen la
pierna en forma de escuadra.
Aunque los caballeros tengan en mente que cada vez que eyaculan lo hacen
como un cerdo, se estima que el hombre
promedio eyacula una cucharadita de té
en cada emisión, pero si esta se repite más
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de una ocasión por encuentro, la cantidad
puede variar.
Aunque parezca poco, cada descarga
seminal puede tener entre 300 y 400
millones de espermatozoides en cada
emisión y diariamente se produce nuevo
semen pero, si eres obeso, la producción
se verá disminuida.
Los espermatozoides duran vivos dentro de la vagina hasta tres días, por ellos,
siempre es importante usar protección
para evitar embarazos no deseados.
Ahora sí vamos, a lo mero bueno.
¿Debes ingerir, untar o guardar el semen?
Ahora podrás saber todo el poder o usos
que en la actualidad la ciencia y las costumbres le dan a esta sustancia.
Primero debes destacar las propiedades del semen, este contiene fructuosa,
vitamina C y B12, también contiene Zinc,
Calcio, magnesio, Potasio y Fósforo y por
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si fuera poco, es bajo en calorías, se calcula
que una descarga seminal posee al menos
20 calorías.
Se ha comprobado que el semen contiene un antioxidante llamado espermina
y este ayuda a disminuir arrugas y a suavizar la piel, se haba que incluso puede
ayudar a eliminar el acné. La sustancia es
tan poderosa, que incluso una empresa
noruega lo ha sintetizado y hasta comercializa esta sustancia en carísimas cremas
faciales.
En algunos estudios, los componentes del esperma como lo son el cortisol,
la estorna, la melatonina y la serotonina
pueden provocar la modificación del estado de ánimo de las mujeres en depresión,
por ello, se recomienda que las féminas
que sufran este trastorno, tengan sexo con
descarga vaginal de semen por lo menos
una vez al día.
Los beneficios no terminan ahí, según
estudios han comprobado que el semen
puede ayudar en el fenómeno de la ovulación. Según una universidad, la proteína
del semen envía una señal al hipotálamo
y a la glándula pitutaria de la mujer para
avisar al ovario de que es momento de
soltar el óvulo para que se realice la fecundación de manera correcta.
El semen ha estado inmiscuido hasta
en conflictos bélicos, Durante la Primera
Guerra Mundial, la inteligencia británica
descubrió que le semen podría funcionar
como tinta invisible porque resistía las
pruebas de yodo y a través de mensajes
cifrados hechos con trazos de semen se
pudo llevar a cabo intercomunicaciones
secretas.
Los sorprendes usos de esta sustancia viscosa no terminan ahí. En el 2008,
el artista alemán Martin Von Ostrowski
presentó una serie de cuadros elaborados con su semen, lo peculiar de la obra
es que para montar la exposición en el
Museo gay de Berlín, tuvo que eyacular
mil veces.
Y ya para rematar en el uso del semen
en la actualidad, te debo contar que existe
un chef que incluye en todos sus platicos
una porción de esta sustancia viscosa.
Según Fotie Photenhauuer el semen no
sólo es nutritivo, si no también posee unas
cualidades maravillosas para crear platillos novedosos por su sabor complejo y dinámico además de que suele ser barato y
fácil de conseguir para todos restaurantes
y mucho más para los hogares.
Usar el semen o no es una elección
personal, ahora que tienen más información sobre sus componentes y sus
beneficios te dejo a ti la posibilidad de
decidir si untarlo, tragarlo, inyectarlo en
la vagina, desperdiciarlo, dejarlo correr
por el caño, limpiarlo con un papel o
hasta cocinarlo. Tú elige.

CONFIDENCIAS

TEMO QUE TRAGARME EL SEMEN
DE MIS AMANTES ENGORDE
SOY NETO, TENGO VEINTITRÉS
AÑOS y disfruto comerme los fluidos
de mis amantes.
Debo decirlo abiertamente, me
siento orgulloso al admitir que soy gay
porque después de mucho tiempo de
estar en el clóset, hoy puedo gritar a
los cuatro vientos que me gustan los
hombres.
En cada acto sexual pienso que no
soy un hombre desperdiciado y por ello
siempre le pido a mi pareja sexual que
eyacule en mi boca, me encanta sentir
ese sabor y ese líquido calientito entre
mi lengua.
El sabor del líquido seminal es muy
especial para mi paladar, tanto que
antes de tener algún encuentro sexual
lavo muy bien mi boca para que ningún sabor de alimento anterior le quite
el buqué a la lechita de mis novios.
No hay nutriente para mí mejor que
esa mezcla caliente de mis machos, sé
que estos espermas no podrán germinar mi vientre, pero me conformo con
pensar que una buena cucharada de
ellos calienta mi estómago y luego se
dan un paseo por mis intestinos.
Creo que mi obsesión no daña a

nadie, además no he encontrado quien
se rehúse a disfrutar de mis succionadas
mientras eyacula. No he tenido a ninguna
pareja que no diga que es una experiencia
increíble y que eso me pone en el top 10
de sus amantes.
Mi lengua complementa el placer sobre de miembro de mis “amigos” y ellos se
retuercen de placer, yo me doy cuenta de
ello porque se retuercen de aplacer cada
vez que estoy en la intimidad con ellos.
Yo me siento soñado cada vez que paladeo el sabor de las entrañas de mis machos y no concibo la vida sin hacerlo una
vez más. Sueño con el siguiente encuentro
sexual y de que al final de este, pueda comerme la mezcla que sale de sus entrañas.
Pero, no todo es miel sobre hojuelas,
pues aunque he investigado al respecto,
temo que mi obsesión me engorde. Me he
dado a la tarea de leer todos sobre el tema,
sobre el valor nutrimental del semen y no
he encontrado nada que me indique que
podría perder mi esbelta figura.
Te escribo porque necesito saber si
estos fluidos lechosos me pueden hacer
engordar, no quiero perder la línea y tampoco deseo dejar de disfrutar de las mieles
de placer.

aaaa
RESPUESTA:
ESTIMANDO NETO, agradezco te hayas
tomado el tiempo de escribirme y de
contarme lo que te está molestando en
los temas sexuales.
Tragar el semen puede ser placentero para algunas personas, y por lo que
leo, representa una parte fundamental
de tu encuentro sexual y no veo la razón por la cual debas dejar de hacerlo.
Cada descarga seminal representa
unos cuantos mililitros, no excede en
cantidad por lo que no representa un
problema para incrementar el peso
en ti, pero si tienes otros aspectos que
debes cuidar al tragar el líquido de espermatozoide.
Es muy común que al tragar los
fluidos seminales puedas contagiarte
de alguna enfermedad de transmisión sexual y que en la garganta y
otras partes del aparato bucofaríngeo
se puedan contagiar de células malignas que incluso puedan desencadenar en cáncer.
Por ello, es recomendable que des-

pués de cada encuentro sexual de sexo
oral, laves tus dientes y desinfectes el área
con enjuagues bucales antisépticos para
que se elimine cualquier virus o bacteria
que te pudiera enfermar a corto o largo
plazo.
En lo personal no veo nada de malo
en el hábito de tragar semen, pero sí creo
es una práctica que no puedes realizar
con todos los amantes que te encuentres
porque tu seguridad física podría verse
comprometida.
También es importante que no
practiques el sexo oral después de sexo
anal, porque es muy probable que en el
miembro viril que estás manipulando
con la boca se encuentren partículas de
excremento u otras bacterias que podrían
afectar seriamente tu salud.
Quiero que descartes toda posibilidad
de engordar por tragar semen y que pienses en que no es un acto que debes hacerlo en todas las ocasiones porque no sabes
si todos tus amantes en turno tengan buenos hábitos de higiene.

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

¿SUPERÓ YA LA MLS A LA LIGA MX?
Martín Salvidea Palma
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MLS

el presidente Luis Echeverría intervino y comisionó a Gustavo
Petriccioli, subsecretario de Ingresos de Hacienda y Crédito
Público, para que fungiera algo así como un “Alto Comisionado”, pero no pasó nada.
Por supuesto que se puede –y se debe- hacer algo. México
es un país con una centenaria tradición futbolera, hay demasiado camino andado y experiencia como para salir delante
de este problema. Hay un detalle de esta derrota cercana, que
debe tomarse en cuenta y que ejemplifica el estado de cosas:
Pumas sobrepasa la decena de canteranos inscritos y eso es
muy loable y llegó a una final de la Concachampions. Del otro
lado, en el Seattle Sounders, en el mismo juego alineó Obed
Vargas, nacido en Alaska, e hijo de padres michoacanos. El
chico tiene… 16 años. Entonces, tal vez menos importación de
foráneos y más atención al brillante trabajo de don Andrés Lillini, para dejarlo claro. Ojalá Yon de Luisa y Mikel Arriola hagan algo y pronto, porque el Tío Sam ya los alcanzó y comienza
a rebasar.
¿Superó ya la MLS a la Liga MX?
Sí, ya.
Dios mediante ¿Le parece que nos encontremos aquí la
próxima quincena?
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EL 4 DE MAYO DE 2022 fue un día que aparentemente debe
motivar a los directivos del futbol mexicano a sentarse a pensar
y resolver un grave problema que ya tienen enfrente: El Seattle
Sounders derrotó 3-0 a Pumas de la UNAM y los estadounidenses se coronaron campeones de la CONCACAF por primera
vez en la historia, con esto, adquieren la supremacía en la zona
e irán al Mundial de Clubes.
Estados Unidos le ganó la Nations League a México 3-2 el 6
de junio de 2021, luego, también derrotaron al Tri en la final de
la Copa de Oro el 1 de agosto del año pasado en un juego que se
fue a tiempo extra y al 117’ Miles Robinson finiquitó el asunto.
Para colmo, en el primer encuentro eliminatorio rumbo al
Mundial de Qatar con ellos, la escuadra azteca perdió 2-0 en la
Unión Americana, con goles de Christian Pulisic y Weston McKennie y en el partido de vuelta en el Coloso de Santa Úrsula,
sacaron el empate a cero; es decir, no se les pudo vencer.
Los aficionados mexicanos crecieron con la amplia hegemonía que se tenía sobre los vecinos del norte. Salvo aquél
extraño tropezón de 1934, no existía problema para pasar con
enorme facilidad sobre ellos, pero ocurrió algo que no se tenía
contemplado: El soccer comenzó a hacerse un juego demasiado popular allá, niños, niñas y adolescentes empezaron a
adoptarlo como su deporte favorito por encima del béisbol y el
futbol americano, deportes fuertemente arraigados allá. La Major League Soccer (MLS) inició sus operaciones en 1996 con 10
equipos –actualmente tiene 28, con 3 en Canadá-, los estadios
se llenan en prácticamente todos sus cotejos y hay mucha gente joven que sigue de manera apasionada el torneo. Y entonces,
lo no previsto, es que los Estados Unidos, primera potencia del
planeta, tiene toda la capacidad económica y organizativa para
planear y desarrollar una liga competitiva, de primer mundo y
es ahí donde la Liga MX ha sido alcanzada y por lo visto, según
los resultados descritos, rebasada.
Porque en México, -ya se ha señalado aquí-, juegan un sinnúmero de extranjeros que están lejos de poseer la calidad técnica para dejar simiente; porque no se trabaja a fondo con las
fuerzas básicas; porque no hay visorías a lo largo de la República que detecten valores en un país con 130 millones de habitantes; porque en el campeonato hay repechaje entre el quinto
y decimosegundo equipo de la tabla y ese lugar 12, puede ser
campeón; porque la selección juega continuamente partidos
sin trascendencia allende al Río Bravo, por el único interés del
dinero que recauda; porque fuera del torneo de liga, a los equipos nacionales les da flojera jugar en la Concachampions como
les daba tirria afrontar la Copa Libertadores; porque aunque ha
demostrado tamaños y potencial, se minimiza al futbol femenil; porque se vive el multiverso de “Los cuatro equipos grandes”, cuando la actualidad y los títulos muestran otra realidad;
porque hay violencia en los estadios que atraen los reflectores
internacionales; porque no se puede erradicar con nada del
mundo un grito considerado como homofóbico por FIFA.
Algunos periodistas jóvenes argumentan que la derrota
de Pumas ha sido buena, porque ahora sí, los jerarcas del balompié tomarán providencias, pero no será así. Habría que
narrarles a los colegas que el 14 de diciembre de 1973 México
fue eliminado por Trinidad y Tobago del Mundial de Alemania
Occidental en lo que se consideró en ese momento un cataclismo que requería cirugía mayor desde lo más profundo, hasta

CORRE EL RUN RÚN...
Brillante, esplendoroso, Mario Delgado Carrillo asume la función de merolico pueblerino al repetir lo que
escucha que pregona quien lo tripula. Carente de ideas propias, desborda ingenio y para no equivocarse en las frases
sin sentido que difunde, sólo espera que le den cuerda para
redundar en los temas que no es capaz de solventar con su
trabajo. Va por la vida obedeciendo a la manipulación, sin
importarle pisar a quienes lo hicieron y le dieron la oportunidad de figurar en la política, que no es lo suyo. Ahora es el
aplaudidor del tabasqueño Adán Augusto López. Ya quedó
lejos de presumir ser un consentido de Marcelo Ebrard, a
quien sin pudor supo traicionar.
Referirse a la tragedia de la Línea 12 del Metro significa buscar que se castigue a los responsables, que
no queden impune las 26 muertes y el ciento de heridos.
Ha pasado más de un año y los culpables andan por la
calle como si fuera un hecho digno de aplaudirse. Los
mismos que agarraron como bandera los muertos de la
normal de Ayotzinapa, usan un lenguaje de doble moral y
critican que haya interesados en buscar justicia.
Victimado por un elemento de la Guardia Nacional en
Irapuato, Guanajuato, el estudiante de agronomía
Ángel Yael Ignacio Rangel, cayó por el abuso de poder.
Luís Felipe Guerrero Agripino, rector de la Universidad

de esa entidad, ha formado parte de las manifestaciones
donde se condena el hecho. Hasta el momento de redactar estas líneas, Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Seguridad Federal, no ha dado la cara a los padres del joven
victimado. Ah, si fuera un evento de aplausos ya hubiera
orquestado una lluvia de aplausos.
Curiosa aparición de Félix Salgado Macedonio, encabezando grupos de protesta afuera de la Cámara de
Diputados en San Lázaro. El senador que solicitó, y obtuvo, licencia para promover la revocación de mandato no
quiere echar al olvido sus grandes oficios de promover
marchas y mítines. Difícil sería imaginarlo legislando
para encontrar soluciones al rosario de problemas que
utiliza para promocionarse.
Ya encarrerados por la disputa de la candidatura
para gobernar el Estado de México, los integrantes
del llamado Grupo Texcoco (Higinio Martínez, Delfina
Gómez y Horacio Duarte) andan a la rebatinga como
si tratara de repartirse los moches de los descuentos al
personal de la Presidencia Municipal. La terna se dicen
amigos y cómplices, up es mejor decir compañeros de
partido, pero en la realidad ya cercana la fecha de que
uno de ellos sea postulado, las patadas son del tamaño
de sus mañas, grandes pero muy grandes.

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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RINCÓN DE LAS OCURRENCIAS

¿Vacaciones en Cancún?
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CON LA PUERTA ABIERTA

EL RENCOR
Justo Tirado
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tencia estatal para organizar, vigilar y validar los procesos de presidentes municipales, gobernadores y diputados locales, además de los componentes de los cabildos.
Una aberración que tendría como consecuencia el
caos electoral y la impunidad para validar los cacicazgos
de todos los colores partidistas.
Habría de aparecer un tema que despierta suspicacias
motivadas en la búsqueda de querer eternizarse en el
poder por parte del partido político gobernante en el plano federal: el voto electrónico, con el cual se busca que
los ciudadanos hagan uso de su derecho y que el Estado
mexicano garantice el acceso a derecho al voto.
La reforma tiene avances sustanciales, pero también
sesgos con los que se pretende imponer sistemas de manipulación en beneficio de los demócratas simulados.
Contempla también una disminución de tiempos de
Radio y Televisión en lo electoral para que todo el tiempo
lo tengan los partidos, los candidatos y las autoridades
electorales no.
Eso es amarar las manos de la autoridad que es promotora del fortalecimiento democrático donde se orienta, informa y ayuda a los ciudadanos.
Se plantean además modificaciones en propaganda
gubernamental, para que las autoridades puedan difundir información. Es decir, la Iglesia en manos de los
pecadores. Ser juez y parte para difundir lo que les conviene para mantener una estructura clientelar.
Pregonan el empoderamiento de los ciudadanos con
la reforma, sin embargo la realidad demuestra que es el
fortalecimiento para no perder un gobierno al que quieren y buscan aferrarse para no ser desplazados vía el voto
popular.
Argumentan regresar a un modelo donde
sean los ciudadanos los que decidan a las
autoridades electorales y no las cúpulas
de los partidos que hacen acuerdos en el
Congreso.
Pero llegado el momento ya se verá
que las reforma diseñadas a modo
por los genios de la izquierda que
siguen aferrados a las nóminas
oficiales, no tendrá éxito.
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A SABIENDAS DE QUE LA BATALLA está perdida por no
contar con la mayoría calificada en la Cámara de Diputados, donde debe tenerse las dos terceras partes de los
500 legisladores, viene una nueva lucha para buscar una
reforma que nacer muerta.
Porque la propuesta de Reforma Electoral que envió el
presidente Andrés Manuel López Obrador a San Lázaro
en la que plantea sustituir el INE por el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas, con 7 consejeros, que los
partidos reciban dinero sólo para procesos electorales,
eliminar plurinominales del Congreso y hasta regidores
no prosperará.
La iniciativa, que habrá de discutirse, fue presentada
por el Secretario de Gobernación, Adán Augusto López;
Horacio Duarte, titular de Aduanas; y Pablo Gómez, titular de la UIF.
Propone que el nuevo instituto electoral que sustituya al
INE cuente con 7 consejeros que serán elegidos por los ciudadanos y propuestos por los tres Poderes de la Unión.
Además contempla que los legisladores plurinominales desaparezcan, que se eliminarán del Congreso federal
y de los Congresos estatales.
Con ello la Cámara de Diputados pasaría de 500 a 300
legisladores y el Senado de 128 a 96, como estaba hace 30
años.
En los estados, se establecerían rangos mínimos de 15
legisladores y máximo 45, de acuerdo con la población
de cada entidad.
También que a los partidos políticos se les dé dinero
sólo para procesos electorales y no de forma permanente.
Sin duda contiene medidas que debieron imperar hace
tiempo, pero ahora analistas, políticos y legisladores, consideran que es una reacción basada en el rencor y no en la
lógica de buscar fortalecer los procesos democráticos.
Horacio Duarte indicó que también se acota el número de regidores de los Ayuntamientos y el ahorro será
para otras inversiones.
Dijo que el país tendrá un ahorro de 24 mil millones
de pesos. Cifras con las que busca maquillarse un procedimiento en la que él mismo y Pablo Gómez se practican
el hara kiri.
Éste último había sido un ejemplar trapecista que
bajo la bandera de haber sido dirigente estudiantil
en 1968, se columpió en las nóminas legislativas en lo que parecía ser eterno.
Fue necesario que en el proceso electoral pasado se sometiera
al voto popular, para que viviera
su realidad. Fue derrotado en
las urnas porque ya no sería plurinominal.
Pero la iniciativa va más allá
porque con la federalización de
las elecciones desaparecerían
los Organismos Públicos Locales
Electorales y los tribunales electorales locales.
Es decir que no habría compe-
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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

CONTACTO: CDMX: Laguna de Mayrán No. 440, Col. Anáhuac, CP 11320,
Del. Miguel Hidalgo. TELS. 01(55) 52 60 71 33, 52 60 15 00 y 52 60 11 25.
CORREO VENTAS: dircom@tenpac.com VENTAS PACHUCA: (771) 718 60 00 y 718 58 19
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