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EDITORIAL
OBJETIVOS REALES, NO QUIMERAS
José Medel Ibarra

LAS EXIGENCIAS DE LOS NUEVOS tiempos no admiten
opacidades ni excusas que superen los objetivos de dirigencias sindicales cuyo rumbo debe encausarse al bien
común de la colectividad
Deben desterrarse las triquiñuelas y las frivolidades
porque al igual que las diferentes organizaciones sociales,
el sindicato entiende que sus acciones se llevan a cabo
dentro de la democracia, lo que supone tener conciencia
de lo que ésta significa en derechos y deberes. Entre éstos,
debe existir un consenso básico acerca del valor de la democracia, con sus pros y contras.
El sindicato debe incorporarse al proyecto global de
sociedad democrática, el que trasciende los distintos proyectos particulares. Esto implica que toda organización
sindical debe tener conciencia de los límites que tiene. El
logro de sus objetivos es el interés de la colectividad, representado por el concepto de bien común.
La estructura interna de toda organización sindical
y social es algo dinámico, que cambia de acuerdo a los
tiempos y que se adapta a las distintas circunstancias
sociopolíticas y económicas de la sociedad, con el fin de
lograr el máximo de eficiencia en su acción.
No obstante, en la estructura sindical hay tres principios que deben estar siempre presentes:
Organización interna democrática, que garantice que
sean los propios afiliados quienes definan y determinen
los objetivos y estrategias fundamentales.
Libre elección de dirigentes con voto secreto y universal.
Uso del referéndum o consulta directa a la militancia
en la toma de decisiones importantes.
El rol de los sindicatos no sólo debe ser la mera defensa
de los intereses individuales y colectivos de sus miembros,
sino que también debe ser la defensa y desarrollo de los
intereses de la sociedad en que se encuentran.
El sindicato no es sólo una organización integrante de
la sociedad, es también un actor social comprometido con
la superación sus imperfecciones. Y está obligado a superarlas.
Unir a los seres humanos como trabajadores, para la
defensa de sus intereses económicos y sociales comunes.
Adquirir un compromiso con la persona.
Para el sindicalismo, el ser humano debe constituirse
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como el centro y fin de sus tareas. Cierto que la persona
que trabaja tiene derechos que debe defender pacífica e
irrestrictamente, pero también tiene deberes para con la
sociedad, que debe cumplir cabalmente.
El sindicalismo debe tener presente que los derechos
humanos no sólo lo constituyen valores de tipo individual,
sino también valores de tipo social, como el derecho de
libre asociación sindical, de libre elección de dirigentes, de
libre negociación colectiva.
Una organización sindical debe asumir y fortalecer el
sistema democrático, participativo, porque donde no existe democracia no existe el sindicalismo libre.
El sindicato es una organización que debe tener por
objeto insertar a las trabajadoras y trabajadores de manera
orgánica y permanente a las estructuras institucionales,
en las tomas de decisiones relacionadas con sus intereses
laborales.
Por eso la autonomía sindical, una legítima aspiración,
es un dique para contener a quien pretenda manipular o
poner a su servicio personal a una organización.
En un mundo que fomenta el individualismo, la unidad
es un principio irrenunciable porque el desafío está en
buscar, alcanzar y fortalecer la protección y defensa de los
derechos de los trabajadores.
En ese universo, quienes integran las organizaciones
del trabajo quieren ver un nuevo estilo de hacer sindicalismo. Exigen debate, explicación, respeto y ser parte de un
proyecto que represente debidamente sus intereses.
Quieren creer en algo y en alguien, que los guie con
transparencia, con honestidad y con la fortaleza que se requiere para vencer a la incredulidad que se ha sembrado a
lo largo de mucho tiempo.
Los objetivos del presente y del futuro, deben ser la
motivación para el engranaje del movimiento sindical en
el que la defensa de sus derechos, de la igualdad y la justicia sean los valores fundamentales que los rijan.
El sindicalismo debe ser garantía de confianza porque
para que exista la unidad deben tenerse proyectos y objetivos concretos, consultados y aprobados por las bases, lo
que indiscutiblemente se traducirá en una legitimación
para sus dirigentes.
El reto, sin duda, no es fácil. Pero ahí está el detalle.
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Opinión

EL DERECHO HUMANO
AL MEDIO AMBIENTE SANO
Magistrado Élfego Bautista Pardo
EL DERECHO AMBIENTAL tiene como principal origen
la necesidad de proteger la salud de la población de la
contaminación y del inevitable deterioro de los recursos
naturales. Esta disciplina jurídica constituye una herramienta para la conservación y protección al ambiente,
así como para el reconocimiento, respeto y garantía del
derecho humano al medio ambiente sano para el desarrollo y bienestar de las personas, desde una perspectiva
evidentemente antropocéntrica, tal como quedó protegido en nuestra constitución federal.
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce en su artículo 4o., párrafo quinto, el
derecho humano al medio ambiente sano para el desarrollo y bienestar, el que concretamente señala:  Toda
persona tiene derecho a un medio ambiente sano para
su desarrollo y bienestar .
Este derecho humano protege el ambiente como bien
fundamental jurídico que forma parte de un plan de
vida digno, asegurando las condiciones relevantes del
entorno y de la Naturaleza; considerando la relación con
el ser humano y la apreciación que éste haga del medio
ambiente.
Nuestro país cuenta con una riqueza natural inmensa, especies animales, flora, maderas preciosas, arrecifes, entre muchos bines más, la cual ha sufrido deterioro
en virtud del crecimiento económico y desarrollo del
país, por lo que se hizo necesario crear una serie de directrices regulatorias del medio ambiente, adhiriéndose
a tratados y acuerdos internacionales, asegurando así
un ambiente sano. En se indica cómo usar los recursos
naturales, la temporalidad, quién lo puede hacer, las
sanciones y responsabilidades en caso de no cumplir
con ello, así como ellos como la obligación de restaurar
el daño ocasionado.
Así, la regulación jurídica en materia ambiental comprende no sólo a la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, los tratados y convenios internacionales en los que participa, sino, además, diversas leyes
generales y federales, reglamentos, Normas Oficiales
Mexicanas (NOM), decretos y acuerdos, constituciones
estatales, leyes estatales y bandos municipales.
Entre los tratados internacionales en los que participa México encontramos el Convenio sobre Pueblos Indígenas y Tribales de 1989, la Comisión de Cooperación
Ambiental de América del Norte de 1994 y el Protocolo
de Kioto de la convención marco de las naciones unidas
sobre el cambio climático, de 1992.
En México conforme a la legislación ambiental ,las
leyes General del Equilibrio Ecológico y Protección al
Ambiente, de Aguas Nacionales, General de Desarrollo
Forestal Sustentable, General de Vida Silvestre, de Desarrollo Rural Sustentable, General para la Prevención
y Gestión Integral de Residuos, de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados, de Productos
Orgánicos, General de Pesca y Acuacultura Sustentables,
de Promoción y Desarrollo de los Bioenergéticos, FedeSÍ GU E N O S: w w w. rssi n di c a l . m x •
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ral de Responsabilidad Ambiental y General de Cambio
Climático, cada una con sus reglamentos. Y de estas se
derivan las normas aplicables a cada rubro como agua,
suelo, aire, desarrollo rural, residuos, entre otros, de las
cuales surgen los acuerdos, decretos y demás disposiciones legales necesarias para su debida regulación, de
acuerdo a cada zona geográfica .
En la actualidad, México cuenta con una sólida
legislación ambiental que se encuentra en constante
desarrollo a fin de mejorar el entorno mexicano y mundial; lo que despierta una cultura ambiental nacional y
que no escapa de las circunstancias particulares de un
ciudadano común, pues incluso la poda de los árboles
que se encuentran en la vía pública de toda la ciudad
requiere seguimiento y autorización especial, propiciando el respeto y protección al medio ambiente, y la
tala de cualquier árbol sin autorización conlleva cometer un delito ambiental; de aquí que sea necesario que
todo ciudadano conozca los alcances actuales de los actos concernientes al medio ambiente.
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Así es el Derecho.
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Piratería y pandemia, la causa

ARTESANOS
CASTIGADOS
Con la llegada de la pandemia por COVID-19 y la competencia desleal de la piratería
en la fabricación de banderas mexicanas, el mercado comercial sufre una embestida
que castiga económicamente a los artesanos que fincan sus ingresos en los festejos de
las fiestas patrias.

EN LAS FESTIVIDADES que aumentan
la identidad de los mexicanos, la fabricación de banderas que es producto
de un trabajo artesanal de empresas
familiares que las producen, ahora enfrentan una creciente amenaza de los
fabricantes chinos que invaden el mercado con artículos considerados como
piratería en la celebración del Grito y el
día de la Independencia.
Además debe considerarse la pérdida de poder adquisitivo. El encarecimiento de materias primas, el desempleo y las carencias económicas que se
derivaron de la crisis sanitaria.
Universo de dificultades monetarias
y económicas que va en perjuicio de
las actividades laborales que, hereditariamente, pasan de generación en
generación y se enfrentan a severas
dificultades para sobrevivir impacta negativamente.
Ese trabajo artesanal hecho con esmero, y estuvo por décadas en el ánimo
y consumo, es fuente de ingresos para
empresas mexicanas que produce banderas nacionales ante la creciente amenaza de los fabricantes chinos, que buscan una porción de este mercado que se
deriva de una fecha que está a punto de
celebrarse: el Día de la Independencia,
el 16 de septiembre.
La firma comercial y fuente de trabajo llamada La Principal se fundó en
1907 y además de banderas mexicanas
produce y vende otros artículos que se
consumen sobre todo en los meses de
febrero, por el Día de la Bandera, y en
septiembre, cuando se festeja la independencia del país.
Los comerciantes Chinos y coreanos
no sólo se han apropiado de las zonas
comerciales como La Lagunilla, Tepito
6
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La firma comercial y fuente de trabajo llamada La Principal se fundó en 1907 y además de banderas
mexicanas produce y vende otros artículos que se consumen sobre todo en los meses de febrero, por el
Día de la Bandera,
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por María Teresita Sánchez

Esas empresas orientales están inmersas en la comercialización de reservas naturales, las industrias textil y de calzado, pero también se ha apoderado de la
cultura porque ahora invaden con la piratería espacios de artesanos mexicanos.

y el Mercado de Chiconcuac, Estado
de México, donde se instalan en para
vender sus productos al menudeo y
mayoreo.
Esas empresas orientales están inmersas en la comercialización de reservas naturales, las industrias textil y de
calzado, pero también se ha apoderado
de la cultura porque ahora invaden con
la piratería espacios de artesanos mexicanos con la producción de artículos
que se creía eran propios de la manufactura nacional.
El 15 de septiembre, los comerciantes ofrecen banderas de manera masiva
para que los mexicanos festejen su nacionalismo, pero lo que no saben es que
compran manufactura china.
Lo mismo pasa con otros productos
como el chile piquín, nopal, el tequila,
los sarapes, la Virgen de Guadalupe y
artesanías que impunemente son obra
de la piratería.

FOTO: MOISÉS PABLO /CUARTOSCURO.COM

ARTESANÍA QUE AGONIZA
San Pablo Totoltepec, ubicado en el
Estado de México, es una localidad en
donde sus habitantes están fuertemente ligados a la fabricación artesanal de
las banderas, pero que con tristeza ven
cómo agoniza una tarea que les enorgullece y significa su principal fuente de
ingresos económicos.
SÍGU E N O S: w w w. rssi n d i c a l . m x •

Ellos forman parte de la cadena productiva de las banderas que se expenden en el plano nacional y que ahora
han visto un desplome en la venta de
ese producto que es adquirido con mo-
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tivo de las fiestas patrias.
Dedica la mitad del año a la fabricación de los artículos tricolores que han
sido desplazados por los fabricantes
chinos.
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El arte de confeccionar las banderas incluye la elaboración del escudo nacional y los colores patrios que son deformados con telas y anilinas que no corresponden a
los modelos originales.
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Con tristeza y melancolía son testigos y víctimas de la disminución que
enfrenta la mitad de la población en la
que se incluyen miles de personas de la
tercera edad, niños y adultos que son
castigados económicamente al ver reducida la confección de banderas por la
invasión de los productos surgidos de la
piratería.
El arte de confeccionar las banderas incluye la elaboración del escudo
nacional y los colores patrios que son
deformados con telas y anilinas que no
corresponden a los modelos originales.
Incluso la tonalidad de los colores es
muy diferente.
La desleal competencia de las banderas producidas en China lo ha relegado no obstante la carencia de la calidad
que los artesanos mexicanos tienen
garantizada.
El escudo en las banderas producidas en China es solamente un estampado que se pega y se plancha y queda
impregnado mientras que las elaboradas por los artesanos mexicanos que se
niegan a perder esa tradición es impresa
en diferentes tintas.
Las banderas de San Pablo Totoltepec tienen una tela que resiste las inclemencias de la temporada, como es la
lluvia y el fuerte viento.
En este lugar para fabricar las banderas artesanales se requiere de una cadena
productiva en la que participan familias
enteras para cortar la tela, estampar el
escudo, pulir los acabados y planchar las
S ÍG U E NO S : w w w.rssind ical .m x •
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A NUESTROS
LECTORES
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Los fabricantes de San Pablo Totoltepec son quienes elaboran las banderas que son colocadas en
automóviles, casas particulares, edificios, astas banderas de muchos municipios y en oficinas públicas y
privadas.

que tengan arrugas por el almacenamiento o el trato a que están expuestas.
A ellos hay que sumar quienes se encargan de la logística de la distribución,
la comercialización y compra de todos
los productos que son almacenados durante una larga época del año.
Los fabricantes de San Pablo Totoltepec son quienes elaboran las banderas
que son colocadas en automóviles, casas
particulares, edificios, astas banderas de
muchos municipios y en oficinas públicas y privadas.
La ceremonia del Grito, que es una
tradición histórica involucra también a
decenas de miles de comerciantes que
SÍGU E N O S: w w w. rssi n d i c a l . m x •

recorren las calles de todo el país.
Ese mundo de personas que está
involucrado en la fabricación y venta de
las insignias patrias no ha estado exento
de los efectos negativos de la crisis sanitaria que originó el COVID-19, pues
muchos de ellos se vieron infectados y
algunos perdieron la vida.
Incluso hubo cierre de empresas
familiares que por el desempleo, la falta
de recursos económicos y las restricciones sanitarias tuvieron que enfrentar el
desplome productivo y comercial.
Así de desolador es el panorama
para una actividad artesanal que agoniza.
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ESTE ES UN MEDIO a través del cual
la gaceta Reivindicación Sindical
(RS), brinda un espacio para que los
trabajadores tengan la oportunidad
de expresar sus denuncias, 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

ASÍ FUE

FOTO: ESPECIAL

Pepe Rincón
SIN DUDA LA ELECCIÓN DE LA SECCIÓN 12 de Servicios
Médicos que se realizó en el Sindicato Único de Trabajadores
del Gobierno de la Ciudad de México a unos los dejo
satisfechos y a otros con un mal sabor de boca y con mucho
malestar sobretodo porque sigue prevaleciendo dentro de
las organizaciones esa mala costumbre de que el triunfador
gana todo y el derrotado pierde todo.
Vemos con tristeza esta realidad, esperando que esto
algún día cambie para bien de todos los trabajadores, los
dirigentes y las organizaciones no sólo de este sindicato,
sino de todo el universo sindical. Que cuando las dirigencias
se percaten de la importancia de llevar a la práctica la
integración o inclusión y la unidad de todos los integrantes,
de buenos y malos, de izquierda y de derecha, de blancos y
negros, se habrá avanzado.
Y cuando estén todos unidos en una sola causa, estarán
realizando y dando un gran paso que sin duda será para que
esto reditúe en beneficios para todos sus agremiados.
Pero vayamos por partes, el ganador elegido por la
mayoría de los votos emitidos por los trabajadores en una
contienda electoral, en este caso el señor Benigno Martínez
Escalante quien es hoy el recién electo secretario general de
la sección 12, significa la suma que fortalece a Hugo Alfredo
Alonso Ortiz al garantizar una sección más para su grupo.
Esperamos que Beni como le dice la gente, no se dé a la
tarea de perseguir a sus adversarios, etiquetándolos como
sus enemigos. Esperamos que proponga unirse con sus
adversarios, para que se establezcan los acuerdos necesarios
para juntos trabajar por las y los trabajadores, sin duda esto
será un gran avance en este contexto, dejando todas sus
diferencias e intereses personales de lado.
Para lograr los acuerdos que se requieren para que,
unidos, se dé ese cambio que en campaña ofrecieron a sus
compañeros trabajadores. Les recuerdo que en política no
podemos hacer personales los problemas o desacuerdos
que se deriven de la contienda, porque cuando se mezcla
la política con problemas de intereses personales como
negocios o pasionales, esto se torna en un pleito que a nadie
beneficia y los únicos perjudicados son sus agremiados.
Por el bien de todos es necesario que juntos lleven
el firme propósito de innovar y de aplicar una nueva
estrategia para que su periodo de mandato al frente de la
representación de los trabajadores de salud sea el mejor
de todos sus antecesores, que deje huella en el trabajo que
realice superando lo que hicieron muchos de los anteriores
secretarios generales.
Como es el caso de Francisco Martínez Rivera a quien
recordamos con afecto y quien fuera un buen representante
de esta sección, iniciando una gran carrera política llegando
a ser secretario general del SUTGDF. Allá por el año de 1992
a 1995 y posteriormente Diputado Federal por el V distrito
de 1994 a 1997. Ojalá que a Beni los dioses lo iluminen y
adquiera una buena asesoría para que lo lleve a culminar lo
que ahora empieza en una brillante carrera política.
Y con base en un excelente trabajo que realice, que se
prepare en el ejercicio político sindical llegue a superar a
los anteriores representantes de esta sección. Sabemos que
las cosas no serán fáciles y bueno que todo lo que pasó en
este primer ejercicio electoral sirva para todas las demás
10 R S / R E I V I N D I C A C I Ó N
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contiendas porque esto apenas empieza y básicamente para
no herir susceptibilidades y que todo aquel que pretenda
llegar a ocupar una representación, piense y evalúe sus
posibilidades de triunfo.
Dejar de lado los intereses personales y anteponerlos por
los intereses de todos los que componen una organización
y pensando siempre en la parte principal y de mayor
importancia que son sus trabajadores, esperemos que así sea
y que se note la mano de todos los que participaron en este
primer evento de transición en la era de Aarón Ortega Villa
quienes se anotaron una palomita de buena calificación como
organizadores de esta elección.
Esto ya debe de servir para ir analizando de cómo estarán
las condiciones para que se lleven a cabo los siguientes
procesos donde por lo que se vio, sí permitieron que
participaran aquellos personajes que llenaran lo requerido
por la convocatoria y dejaron abierta la posibilidad de aquello
que se temía de no dejar participar a quienes no formaban
parte del comité próximo pasado, lo cual resultó una falacia.
Finalmente abrieron el registro para que pudieran participar
y para dar cumplimiento a una apertura más democrática.
Por esto se tiene que reconocer a los líderes Aarón Ortega
Villa, Hugo Alfredo Alonso Ortiz y César Piña Rodríguez,
quienes siempre han pugnado por la unidad e inclusión
dentro del sindicato. Será una excelente bandera ya que
se demostró al interior de la organización sindical que sus
dirigentes son gente de experiencia y capacidad, quienes
lograron hacer por los trabajadores lo que en mucho tiempo
no se hacía.
Hubo quienes abusando de su poder no permitían la
participación de muchos aspirantes coartando mañosamente
el derecho que les asiste a participar en una contienda
electoral dándoles las facilidades correspondientes, aunque
reunieran los requisitos fijados en la convocante. Por hoy se
nos terminó el espacio, pero seguiremos comentando. Suerte
para todos.
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En pie de lucha

HACEN PEDAZOS A ALITO
Adrián Rueda
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Adán Augusto López Hernández

Pero a la 4-T no le bastó exhibirlo como agachón, sino
que instruyó a la gobernadora de Campeche de anunciar que
“por consejo de su abogado” había decidido no difundir más
audios de Alito.
Esa fue la estocada final, pues el campechano había
sido exhibido no sólo como hablador y chillón, sino como
traicionero, pues prefirió entregarse a las manos de la 4-T
para salvar su pellejo, que salvaguardar el proyecto aliancista.
Y quizá lo salve, pero al final fue despojado de lo más
valioso que debe tener un político: su palabra.
Ahora nadie creerá en su palabra, por lo que está
desacreditado para mantenerse en la alianza opositora para
2024, la cual parece desintegrarse. Su destino es ser un
apestado en todos lados.
En Palacio Nacional querían que la alianza se desgajara
para que no le pudieran competir a Morena en las elecciones
del próximo año en el Estado de México, y en 2024 en todo el
país.
Si Moreno hubiera pedido apoyo a sus colegas del PRI
y del PRD, por muy grave que fuera su asunto, lo habrían
seguido apoyando y en una de esas hasta quedaría más
fuerte, por se dobló.
Ahí está el ejemplo de Sandra Cuevas en la Cuauhtémoc:
la locuaz alcaldesa ha sido atacada con todo desde el gobierno
capitalino y el Congreso de la CDMX, y no la han podido
doblegar.
Ni siquiera con la amenaza de llevarla a la cárcel, lo cual le
ha ganado simpatías.
En cambio Alito está totalmente despedazado, pues si algo
no se perdona es la traición y la deslealtad. El gobierno lo
hizo cachitos y lo dejó fuera de combate.
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BASTÓ UN MENSAJE AL OÍDO de parte del secretario de
Gobernación, Adán Augusto López Hernández, para que
Alejandro Alito Moreno, líder nacional del PRI, abandonara
su intención de oponerse a los designios de Palacio Nacional.
Mucho tiempo se habló acerca de que Alito sería aliado de
Morena en el Congreso de la Unión, pues el gobierno federal
tenía un arsenal de grabaciones en su contra y podría exhibir
sus enjuagues de cuando fue gobernador de Campeche.
Al hacerse pública la amenaza, el líder priísta se
envalentonó y dijo que no tenía nada de qué preocuparse, y
que de ninguna manera sería sirviente de Palacio Nacional,
ni se doblegaría ante las presiones.
Que le hicieran como quisieran, dijo.
Hasta sus manos habían llegado algunos audios que su
sucesora, Layda Sansores, daría a conocer en su programa
televisivo “Los Martes del Jaguar”, en caso de que no votará a
favor de la Reforma Eléctrica de la 4-T.
Luego de evaluar la situación, Moreno decidió mantenerse
firme como oposición al gobierno federal y cerró filas con las
dirigencias del PAN y del PRD, que salieron en su defensa.
Los partidos de la Alianza por México se hicieron
muégano para defender con todo al dirigente del PRI,
señalando incluso que si se metían con él, se meterían con
todos.
Finalmente la Reforma Eléctrica que pretendía Andrés
Manuel López Obrador fue rechazada por la oposición, y se
esperaba que las amenazas contra el priísta acabarán en una
simple bravata, pero no fue así.
Se difundieron los primeros audios, que delataban la
asquerosa corrupción del líder del PRI como gobernador,
pero Alito no se amilanó. Incluso pareció fortalecerse y
mucha gente comenzó a cobijarlo, porque consideraban que
era víctima de una venganza.
Los tres partidos de la alianza daban por hecho que
seguirían juntos, y lanzaron una “moratoria legislativa”, para
no aprobar ninguna iniciativa más que del gobierno federal
durante el resto de su administración.
Se judicializó una carpeta en contra de Alito, por los
delitos de enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y contra
la administración de justicia, y se inició el procedimiento
para desaforarlo y enviarlo a la cárcel.
El priísta declaró que ahora menos se doblaría y que
prefería ir a la cárcel antes que ceder a chantajes del
presidente. En esas estaban, hasta que la semana pasada,
de improviso, anunció que el PRI apoyaría que la Guardia
Nacional quera en manos de los militares.
Eso causó reclamos de PAN, PRD e incluso varios priístas,
que consideraron que su colega los había traicionado,
vendiéndose al gobierno federal a cambio de impunidad.
Y es que el viraje de Alito se dio luego de que Adán
Augusto le habló al oído en su curul de San Lázaro. ¿Qué
le dijeron o qué le prometieron para que diera su mano a
torcer? ¿Qué contendría el siguiente audio que Layda daría a
conocer, que lo hizo recular?
El chiste es que lo doblaron y no le importó traicionar
a la alianza opositora, de la cual siempre obtuvo apoyo y
solidaridad. Ni siquiera les avisó; se enteraron por los medios
que su partido apoyaría el paso de la Guardia Nacional a
manos militares.
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Congreso SUTGCDMX

BUSCAN CONSOLIDAR LOS
PROCESOS DEMOCRÁTICOS
Con el objetivo de consolidar los procesos democráticos en la renovación de
las dirigencias seccionales que están pendientes, durante el Congreso General
Ordinario del SUTGCDMX, que habrá celebrarse los días 21 y 22 de septiembre,
se buscará modificar el artículo 173 de los estatutos.
ESE APARTADO, QUE ESTÁ VIGENTE,
restringe a quienes aspiran a ser secretarios generales seccionales si es que
no forman parte del Comité Seccional
en turno.
La modificación estatutaria permitirá, por tanto, que haya libertad para
que se inscriban como candidatos a
todos aquellos que tengan aspiraciones
y se sujeten a cumplir los requisitos
ordinarios.
El pasado 7 de septiembre el Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México, publicó la
convocatoria para que los delegados
efectivos de las 40 secciones sindicales
se inscriban para estar presentes.
Conforme a los lineamientos estatutarios habrán de participar 3 delegados por cada sección, con lo cual se
tendrá presentes a 120 delegados.
Ellos componen el quorum para
constituir el LX1 Congreso General
Ordinario del periodo comprendido
del 2021- 2025 que iniciará a las 8 de
la mañana en el Teatro de la República, ubicado en Antonio Caso Numero
48 Colonia Tabacalera de la Alcaldía
Cuauhtémoc.
Este es el primer Congreso encabezado por el Presidente del SUTGCDMX,
Aarón Ortega Villa, quien después de
presentar y rendir su informe anual
dará la pauta a que se lleve a cabo el
Consejo.
Como se tiene presente, el Doctor
Plácido Morales Vázquez, Magistrado
Presidente del Tribunal Federal de
Conciliación y Arbitraje, hizo entrega
de la Toma de Nota al titular del Sindicato Único de Trabajadores de la Ciudad de México, Maestro Aarón Ortega
Villa, el año pasado luego de que el
SUTGCDMX funcionara con Directorio
que encabezó Joel Ayala Almeida, presidente de la Federación de Sindicatos
de Trabajadores al Servicio del Estado
(FSTSE).
En la agenda del Congreso del SUTGCDMX se tiene contemplado el análisis de temas que involucran a los más
12 R S / R E I V I N D I C A C I Ó N
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Presidente del SUTGCDMX, Aarón Ortega Villa
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Joel Ayala Almeida, presidente de la Federación de Sindicatos de Trabajadores
al Servicio del Estado (FSTSE)

de 110 mil trabajadores sindicalizados,
entre presumiblemente habrán de
incluirse aspectos relacionados como
la basificación de personal, la Caja de
Prevención Social y revisar las Condiciones Generales de Trabajo que están
vigentes.
Las condiciones imperantes auguran que, como suele suceder en cada
uno de estos eventos, el Consejo y el
Congreso se lleven a cabo en un clima
de cordialidad y se hagan propuestas
de las que surjan acuerdos que beneficien a las partes involucradas.
Sin duda el mayor interés se relaciona con que se dé oportunidad a
todos aquellos personajes que quieran
participar en un proceso electoral
seccional y den pauta a lo estipulado
SÍGU E N O S: w w w. rssi n d i c a l . m x •

Doctor Plácido Morales Vázquez, Magistrado Presidente del Tribunal Federal de
Conciliación y Arbitraje

en la Reforma Laboral emitida el pasado 1 de mayo de 2019 y se omita la
leyenda de que sólo podrán participar
aquellos que hayan pertenecido al
Comité Ejecutivo seccional próximo
pasado.
Esa adecuación estatutaria no permite que los procesos se lleven a cabo
en una forma democrática. Como
ejemplo habrá de tenerse el proceso
electoral de la sección 12, donde se dio
esa apertura para que todos los que
reunieron los requisitos de esa convocatoria pudieran participar.
El evento del SUTGCDMX capta la
atención porque la capacidad de convocatoria y el ejercicio democrático de
esta organización servirá para que los
acuerdos se inscriban el proyecto polí-
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tico de la doctora Claudia Sheinbaum,
Jefa de Gobierno, y se refleje en los
beneficios que otorgara a la base trabajadora del Gobierno de la CDMX, y que
pueden verse como acciones futuras
para los trabajadores de toda la República Mexicana.
El SUTGCDMX, el sindicato más
grande de la CDMX, es una organización donde con el apoyo de la base sindical se ofrece estabilidad laboral para
sus integrantes.
Las expectativas que existen en
torno a la celebración del Consejo y el
Congreso están ligadas a que el presidente Aarón Ortega Villa detalle cuál
es la situación que predomina en la
organización sindical a un año de que
haya sido electo.
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APUESTAN AL EMPLEO
PARA JOVENES
Gobierno centra programas hacia los jóvenes en temas de capacitación y empleo.
Programa insignia Jóvenes Construyendo el Futuro registra 44% de éxito,
experto lo considera fallido. Alertan por desaparición de programas de apoyo
psicológico y académico en IMJUVE

TRABAJAR O TRABAJAR, ES EL PLAN
del gobierno federal para la población de
entre 18 y 29 años de edad dada la fuerza
productiva, su representación porcentual
demográfica, y la influencia que puede
haber hacia ellos en términos electorales.
El primer movimiento para lograrlo
fue la creación del programa Jóvenes
Construyendo el Futuro en el 2018 cuyo
objetivo es brindar oportunidades de
capacitación para esta población que
no estudia ni trabaja convirtiéndolos en
aprendices de oficios o profesiones, para
su posterior incorporación formal a algún
empleo.
El segundo paso en esa línea fue dado
a conocer el mes pasado con la incorporación formal del Instituto Mexicano de la
Juventud a la Secretaría de Trabajo y Prevención Social (STPS) con el argumento
de darle mayor fuerza e impacto a dicho
programa, considerado como uno de los
más representativos de este gobierno.
El movimiento también forma parte
de la fusión de organismos y dependencias gubernamentales para ahorrar recursos, siendo éste el primero en la lista,
continuar, según el anuncio inicial de la
Presidencia de la República, con otros
como el Consejo Nacional de Población
(Conapo) con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI); la Comisión
Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar)
con el Instituto Nacional de Migración
(INM); el Sistema Nacional de Protección
de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna)
al Sistema Nacional para el Desarrollo
Integral de la Familia (DIF); y Agencia
Mexicana de Cooperación Internacional
para el Desarrollo (Amexcid) con la Secretaría de Relaciones Exteriores.
Joaquín Miranda, analista en economía del desarrollo, pensó que el impulso
laboral hacia los jóvenes es urgente y la
fusión del instituto puede ayudar a lograrlo dadas las circunstancias.  
“Tras la pandemia hay un impasse en
este sector de la población, porque tradicionalmente se espera que terminen sus
14 R S / R E I V I N D I C A C I Ó N

La creación del programa Jóvenes Construyendo
el Futuro en el 2018 es brindar oportunidades de
capacitación para esta población.

estudios, se incorporen a la vida laboral,
generen sus propios ingresos, contribuyan a la economía familiar y crezcan,
pero no se está registrando así, los jóvenes
siguen en casa mantenidos por los padres, el nivel de gasto es más alto que el
del ingreso y no hay la mínima intención
de ponerse a trabajar, no están motivados”, dijo.
En entrevista para RS, explicó que el
mercado laboral actualmente en el país es
muy precario para quienes inician, los salarios son bajos y las posibilidades de crecer se ven limitadas por la falta de interés
de los propios jóvenes a las dinámicas
laborales que aún se mantenga como la
presencialidad, las jornadas de 8 horas o
más, descanso entre semana y trabajo los
fines de semana, la presión y exigencia
para resultados, entre otros.
“Les llaman generación de cristal no
de gratis, es una generación en extremo
sensible a las demandas laborales de
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cualquier sector. Cumplir con horarios,
no faltar, dar el máximo de sí mismos
en sus puestos, eso ya no existe, es ahora
todo lo contrario”, señaló.
Dijo que la movilidad laboral es alarmante pues para los jóvenes es sencillo
ir de un trabajo a otro por no sentir un
gusto o ante algún detalle en términos
laborales que no les agrade.
“Las altas y bajas en las contrataciones
del personal de nuevo ingreso son constantes. Hay reportes en areas de recursos
humanos de la desaparicion de los chicos, como si se los tragara la tierra. No se
presentó a trabajar, no respondió al teléfono, los datos de contacto de emergencia
resultaron falsos, todo un lío”, dijo.
Detalló un caso reciente en el que
una joven de 21 años que trabajaba como
contacto con alumnos en una escuela de
idiomas en línea, dejó de ir a trabajar, se
el celular con la línea de teléfono en la
que se comunicaban los alumnos para
agendar exámenes y simplemente nunca
más aparecieron. La empresa educativa
tuvo que denunciar lo ocurrido como
robo y abandono de trabajo, además de
lidiar con los problemas que terminaron
la ausencia de servicio por dos semanas.
El informe más reciente global de la
Organización Internacional del Trabajo
(OIT), indica que 10.8 millones de jóvenes no tienen un ingreso suficiente para
sus necesidades básicas y acuden a padres o familiares para apoyarse; aunque
también, hay quienes han aprendido a
sobrevivir con el ingreso insuficiente.
De ese universo, 9.4 millones no
tienen acceso a servicios de salud ni seguridad social, lo que podría indicar que
trabajan en la informalidad o en empleos
con prestaciones ínfimas, lo que merma
su arranque en la vida laboral ya la larga
les complicará temas como cotizaciones
para retiro, ahorro y antigüedad.
El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) elaboró un análisis sobre la situación educativa y laboral de los
jóvenes en el país en el que destaca que
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6 de cada 10 no participan en el mercado
laboral bajo el pretexto de estudiar y no
tener tiempo para hacerlo . Pero aquellos
que sí necesitan o quieren tener ingresos,
sólo 2 de cada 10 ni ocasionalmente buscan trabajo porque no se sienten con la
seguridad para encontrarlo, lo que refleja
la situación motivacional, social y hasta
psicológica por la que están atravesando
en un escenario post pandemia .
De los 21 millones 933 mil 393 jóvenes
contabilizados en el país, 9 millones 474
mil 496 están en la búsqueda de un empleo, según cifras del INEGI lo que representa el 48.8 por ciento. Éstos trabajan en
jornadas de 38 a 48 horas de trabajo a la
semana, con un pago de salario mínimo y
sin seguridad social, pero con cierta estabilidad que quienes alcanzan a percibir lo
aprovechan.
Sin embargo, establece la necesidad
de mejora en la oferta laboral para la
juventud, con actividades y cargos que
permitan desarrollar en ellos el sentido de
responsabilidad, madurez y se incentive
una verdadera producción en la que empresas y los trabajadores salgan ganando
por igual.
“La formalidad en el empleo brinda
mayor estabilidad a las y los trabajadores.
Un trabajo formal se caracteriza por brindar seguridad social y mejores prestaciones, como el acceso a servicios médicos,
fondos de ahorro para el retiro, créditos
hipotecarios, primas vacacionales y
compensaciones por incapacidad. Esto
garantiza a los trabajadores condiciones
mínimas de seguridad en el trabajo que
permiten mejorar la calidad de vida de
los trabajadores. El acceso limitado de los
jóvenes a empleos formales marcará su
futuro con condiciones precarias e inestables”, señala el estudio.
Detalla que las personas que concluyen una carrera universitaria, aunque
también padecen por conseguir empleo
y cuando lo consiguen reciben un mejor
salario que aquellos que abandonaron
trunca la secundaria o la preparatoria.
Como ejemplo indica que por cada
100 pesos que gana un joven con carrera
profesional, quien no concluyó la educación media superior recibe 78 pesos,
lo que demuestra que la informalidad
aunque en un inicio parecería la puerta
fácil para conseguir ingresos en realidad
no lo es.
El análisis revela también el riesgo que
significa el inicio de la vida laboral en la
informalidad, ya que tienen una mayor
probabilidad de permanecer en esa modalidad a lo largo de su vida profesional
dadas las facilidades que de momento
ofrece trabajar siendo su propio jefe, sin
reglas y sólo atendiendo la demanda del
mercado.
JÓVENES CONSTRUYENDO
EL FUTURO PARA EL 2023
Con la fusión del organismo con la
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“Que sólo uno de cada dos jóvenes
consiga trabajo después de ser aprendiz
revela el fracaso del programa, no está
funcionando pues de lo contrario los
números serían otros”, apuntó Joaquín
Miranda.
Consideró que la responsabilidad
también es de los participantes que por
inmadurez, intereses diferentes a los de
las empresas donde realizan su capacitación o al, simple desinterés en trabajar,
hace que la beca consolide su condición
de “nini” (ni estudia, ni trabaja) .
Las entidades con la mayor cantidad
de jóvenes inscritos en el programa están gobernadas por el partido Morena:
Veracruz, Chiapas, Tabasco, Guerrero y
Michoacán.
Tras el Cuarto Informe de Gobierno
se anunció que el programa aunque ya
alcanzó la meta inicial de registro seguirá
recibiendo a quienes van a cumplir la
edad para incorporarse.
IMJUVE PODRÍA
PERDER PROGRAMAS

“La formalidad en el empleo brinda mayor
estabilidad a las y los trabajadores. Un trabajo
formal se caracteriza por brindar seguridad
social y mejores prestaciones, como el acceso a
servicios médicos, fondos de ahorro para el retiro,
créditos hipotecarios, primas vacacionales y
compensaciones por incapacidad.

STPS el programa Jóvenes Construyendo
el Futuro tomará aún más fuerza, pero
primero deberá revisar su eficacia ya que
a la fecha sólo ha tenido un 44 por ciento
de éxito, según el propio presidente Andrés Manuel López Obrador.
En lo que va de la actual administración dos millones y medio de personas se
han inscrito al programa, pero de ellos,
sólo la mitad ha concluido el periodo de
capacitación y se ha incorporado de manera definitiva a la empresa.
“La mitad se ha quedado a trabajar en
las empresas en las que se les dio la beca,
el trabajo como aprendices, eso es muy
importante”, dijo López Obrador durante
su conferencia matutina.
El programa otorga una beca a los
participantes de 5 mil 258.13 pesos mensuales durante un año, lo que ha significado un presupuesto de 21 mil 696.6 millones de pesos tan sólo este año, ya que
es el gobierno el que paga, las empresas
casi no otorgan apoyos económicos o en
especie, sólo les permiten incorporarse
como aprendices a sus equipos de trabajo
y en caso de ver aptitudes los contratan al
concluir el periodo.
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Aunque la fusión busca un impulso
positivo en la juventud en términos de
capacitación e inclusión al terreno laboral, las demás actividades que realizó el
Imjuve quedarán en vilo pues el perfil de
la STPS no es el que tenía el instituto en
su totalidad..
Susana Ortega, quien en el sexenio de
Felipe Calderón trabajó en el IMJUVE en
el área de atención psicológica, detectó
sobre el riesgo y la pérdida de avances
con la fusión.
“No todos los programas están enfocados al empleo y al enviar al instituto a dependencia la cuyo perfil es el del trabajo
programas de prevención de adicciones,
apoyo psicológico, impulso académico,
democracia, fomento a la paz, redes de
apoyo territorial, entre otros, podrían
desaparecer”, dijo.
Consideró que si el gobierno realmente tiene interés genuino en la productividad de los jóvenes deberá incorporar al
instituto alguna coordinación de la STPS
y así garantizar que los programas dirigidos a la capacitación y empleo tengan un
impacto positivo en la población.
“No dudo que haya personas muy
capaces en la Secretaría del Trabajo, pero
trabajar con jóvenes tiene su chiste, es un
reto y no se les puede meter en el mismo
costal que al resto de los adultos en el
país. La medida tomada es más por temas
administrativos y como otras decisiones,
con cero empatía por la realidad que viven los jóvenes y más en un contexto post
pandemia en el que las oportunidades se
les cerraron a muchos”, apuntó.
En tanto, en el sitio web del IMJUVE la
información publicada ya está totalmente
bajo la tutela de la STPS en una especie de
simbiosis, ya que también en el portal de
la dependencia de gobierno se publica el
mismo contenido.
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DE LO QUE SE HABLA…

NUEVO CICLO ESCOLAR CON NUEVA
SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
Antonio Luna Campos
EL PASADO 29 DE AGOSTO inició
oficialmente el ciclo escolar 20232024 con cerca de treinta millones
de estudiantes en todos los niveles.
Recordemos que la UNAM y el IPN
se rigen por otro calendario y ambas instituciones iniciaron antes, la
Universidad Metropolitana tampoco se ajusta a ese calendario.
Pero sí, después de casi dos
años los estudiantes asisten a clases
presenciales se dice con los cuidados correspondientes ya que las
variantes del COVID 19 aún siguen
cobrando victimas en mucho menor
número y ello es gracias a las vacunas, sin embargo la OMS (Organización Mundial de la Salud) prevé un
repunte para el invierno en nuestro
país, por ello se siguen aplicando vacunas ahora ya a menores.
Pero adicional al problema de
salud por la pandemia, en dónde
de acuerdo a cifras oficiales hemos rebasado las trecientas treinta
mil defunciones, se presenta el
problema en la escuela, la ONU
(Organización de las Naciones Unidas) estima que en nuestro país se
presentó un atraso académico de
dos años, ello quiere decir de que
a pesar de los esfuerzos realizados
por estudiantes, maestros, padres
de familia y autoridades el tiempo
de la pandemia académicamente se
perdió prácticamente para un número indeterminado de estudiantes, ¿Las razones? Ya los sabemos:
carencia de internet, falta de computadora en el hogar o la necesidad
de contar con más equipos ya que
su uso lo demandaban todos los
estudiantes de un hogar e incluso
los padres si es que estuvieron en la
modalidad de trabajar en casa.
Y aunque la preparación y el empeño que los maestros pusieron en
ésta etapa de crisis fue fundamental
tratando de mantener el interés de
los estudiantes que aun contando
con lo indispensable muchos de ellos
desertaron, ya que no se acostumbraron a ésta modalidad y de acuer16 R S / R E I V I N D I C A C I Ó N

do a la edad, nos referimos a quienes
cursan el nivel básico y la educación
media les hizo falta algo que es fundamental para ellos, la convivencia.
Sobra decir que las posibilidades
económicas de la familia apoyaron o
no al estudiante por lo ya mencionado, pero como resultado tenemos que
sé ahondan las diferencias en cuanto
el aprovechamiento o avance escolar y
ello tendrá sus repercusiones a la larga, si es que las instituciones educativas en lo particular y los estudiantes
en lo individual no hacen nada por
recuperar los temas que no fueron estudiados con la profundidad debida o
simplemente los omitieron.
A ello y no es nada fácil se enfrenta la nueva Secretaria de Educación
Pública nombrada a partir del 1º de
Septiembre pasado, tercera en ocupar
tan importante cargo en el sexenio
presidencial.
La Maestra Leticia Ramírez Amaya
es egresada de la muy prestigiada Benemérita Escuela Nacional de Maestros y cuenta con estudios de Antropología Social en la Escuela Nacional
de Antropología e Historia.
Desarrolló su actividad profesional
durante 12 años y también incursionó
en el Sindicalismo tanto en el SNTE y
después en la CNTE.
La cercanía con el Presidente de la
República le permitió ser tomada en
cuenta para tan importante responsabilidad ya que colaboró con él desde
que ocupó la Jefatura de Gobierno en
la ahora CDMX (2000-2006).
A partir del inicio del gobierno
federal se hizo cargo de un área prioritaria como es el de Atención Ciudadana, mediante la cual se plantean
necesidades, quejas y peticiones que
de todo tipo le hacen al Presidente
López Obrador y que desde el inicio
y hasta el 31 de agosto pasado suman
alrededor de quinientas mil.
Pero ahora enfrenta un gran reto,
atender a cerca de 30 millones de estudiantes en todo el país con más de
dos millones de maestros y doscientas
cincuenta y cinco mil escuelas y lo
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principal será el abatir el rezago
mencionado y realizar una campaña
para que más de 600 mil estudiantes
que abandonaron las aulas vuelvan
a ella; pero también se encontrará
escuelas sin servicio eléctrico, sin
agua, con daños estructurales producto de sismos pasados y que por
algún motivo u otro aún no se han
reparado. Y será la responsable de
vigilar la aplicación de un nuevo
modelo educativo en un plan piloto en dónde se incorporarán en
promedio 30 escuelas por entidad
federativa, en el cuál se hacen varias
modificaciones desde preescolar
hasta secundaria y se reemplazaran
los grados escolares por seis fases de
aprendizaje para estudiantes de nuevo ingreso.
Este proyecto ha sido cuestionado por varios sectores de la Sociedad e incluso se ha presentado un
amparo en contra del mismo.
Pero se debiera analizar dicho
proyecto para dimensionar sus
alcances o no, lo positivo o no del
mismo. Una cosa si es segura que a
los padres, hermanos mayores, tíos y
abuelitos entre otros que sean consultados por los menores que ingresen al multicitado nuevo programa
les va a costar trabajo responder a las
dudas que tengan por no estar familiarizados con el sistema, lenguaje,
niveles y las que resulten.
La tarea resulta titánica para la
nueva Secretaria de Educación, la
cual deberá de responder a la confianza del Presidente de la República y sólo tiene poco más de dos
años para ello.
Es muy elevada la cantidad de
asuntos y problemas en los diversos subsistemas, por ejemplo en el
nivel medio superior, existen el Bachillerato General, el Tecnológico
y el Telebachillerato Comunitario.
Las Normales. Es un universo muy
complejo y muy variado y sin embargo todo requiere atención prioritaria, por lo cual le deseamos la
mayor de las suertes.
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Jornadas
académicas de

A

2022
AUTISMEX

Psiquiatría

13 y 14

de octubre

Instituciones Participantes
CISAME
CENTRO INTEGRAL DE SALUD MENTAL

"LA PSIQUIATRÍA A LO LARGO DE LA VIDA Y LA IMPORTANCIA
DE LAS INSTITUCIONES DE SALUD MENTAL"
Objetivo: Conocer el pasado, presente y futuro en la salud mental

y la relevancia de los Hospitales Psiquiátricos en México y en el mundo.
DIRIGIDO A:
Médicos Paidopsiquiatras, Médicos Psiquiatras,
Médicos Generales
Profesionales y estudiantes de las áreas:
Enfermería, Psicología, Trabajo Social, Pedagogía,
Terapistas y otras profesiones afines a la salud mental.
Grupos, Asociaciones
y público en general interesados en el tema.
TEMAS:
• Impacto Socio-Emocional post-COVID-19.
• Paidopsiquiatría y Psiquiatría.
• Trastornos del Desarrollo:
Autismo, Conducta y Aprendizaje.
• Trastornos del Lenguaje.
• Precursores de la Personalidad.
• Patología Análoga.
• Reacciones de Adaptación y ajuste en niños y adultos.
• Psicología y Psiquiatría Legal.
• Importancia del desarrollo en el individuo
en plenitud, desde la infancia a la adultez.
• Historia de la Psiquiatría en México
y su situación actual.

ACTIVIDADES:
Conferencias Magistrales / Ponencias /
Trabajos libres / Exposición de Carteles
FECHA LÍMITE DE RECEPCIÓN DE TRABAJOS:
20 de septiembre de 2022 al correo:
1rasjornadaspsiquiatria@gmail.com

MODALIDADES PRESENCIAL (CON CUPO LIMITADO) Y VIRTUAL
INSCRIPCIONES:

del 1 de septiembre al 10 de octubre de 2022 en el sitio:
https://xibalba.wixsite.com/jornadaspsiquiatria
CONSTANCIA DE ASISTENCIA CON VALOR CURRICULAR (INESAP)

SEDE PRESENCIAL: Auditorio de la FSTSE
Gomez Farias 40, Colonia San Rafael,
Alcaldía Cuahutemoc, CDMX.
EVENTO GRATUITO
Con el apoyo y organización de la Sociedad de Paidopsiquiatría y
Profesiones Afines A. C., Autismex, la Sección 17 del S.N.T.S.A.,
la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado
y otros.

• Situación legal de las personas con
alteraciones en su salud mental.
• Importancia del trabajo interdisciplinario
en la salud mental y sus alteraciones,
en personas de cualquier edad.
• Prevalencias de las alteraciones mentales
en las diversas etapas de la vida.
• Importancia de la epidemiologia
en los hospitales psiquiátricos.
• Experiencias en los servicios de las
instituciones de salud mental en México.
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Hostigamiento Laboral

UN ATROPELLO
A LA DIGNIDAD
El concepto de hostigamiento laboral -también conocido como mobbing,
bullying, intimidación, acoso moral en el trabajo y terror psicológico- es un
nuevo término en la psicología social de las organizaciones que ha sido estudiado
en la última década por investigadores para ser cuestionadas y modificadas.
por Samanatha Irene González Pérez
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Sindicato Único de Trabajadores del Instituto de Educación Media Superior de la CDMX, bloquearon el Eje 5
Sur y Enrique Rebsamen de la Alcaldía Benito Juárez. Los inconformes denuncian casos de abuso laboral.

- Te aislan físicamente del resto de tus
compañeros.
- Impiden la comunicación con el resto de compañeros.
- Hacen correr cotilleos o rumores
sobre tu vida.
- Difunden infundios.
- Realizan críticas a tu vida privada
El fenómeno del acoso laboral es un
mal que se padece tanto en el sector
privado como en dependencias gubernamentales tiene implicaciones en los apartados A y B de la Ley Federal del Trabajo.
Desde el punto de vista de especialistas para combatirlo son necesarias
actuaciones en fase preventiva, a fin de
evitar que se den situaciones de acoso,
gestionando adecuadamente los factores
psicosociales y organizacionales.
Por tanto es necesario detectar en fases tempranas las situaciones de acoso, a
través de mecanismos de comunicación
adecuados y formación de los mandos
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intermedios.
También adoptar soluciones claras y
consensuadas con los representantes sindicales en su calidad de defensores de las
Condiciones Generales de Trabajo para
su erradicación.
MEDIDAS PREVENTIVAS
En la mecánica para nulificar, cancelar, combatir y prevenir el acoso laboral
debe tenerse especial atención en el surgimiento de las primeras manifestaciones para, de inmediato, comunicárselo
al delegado de trabajo o representante
sindical.
Recurrir a los responsables de las
áreas administrativas con la recopilación
y conservación de todas las evidencias
físicas, demostrar con documentos, informes médicos, correos electrónicos,
comunicaciones de la representación
empresarial el acecho.
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EL ACOSO EXISTE CUANDO se produce
una situación de hostilidad o intimidación hacia un trabajador o trabajadora,
que tiene reiteración y duración en el
tiempo. Para que exista acoso, el trabajador o trabajadora debe estar sometido a
una presión psicológica prolongada en el
tiempo. Los actos deben ir contra su dignidad, ocasionando malos tratos de palabra u obra traduciéndose en, amenaza o
perjuicio de la situación laboral.
Existen diversa definiciones de lo que
es el acoso laboral, situación en la que
una persona o grupo de personas ejercen
una violencia psicológica extrema, de
forma sistemática, durante un tiempo
prolongado sobre otra persona o personas
en el lugar de trabajo, tendente a la autoeliminación de un trabajador.
Para que exista el acoso es necesario
que:
- Haya una presión, y que la víctima
sienta esa presión afectando a su bienestar físico, psicológico y social.
- La presión sea consecuencia de la
actividad laboral y en el lugar donde se
trabaja.
- Comportamientos persistentes, sistemáticos y reiterados en el tiempo.
En la manifestación de ese fenómeno
las conductas más frecuentes son:
- No permiten que te expreses.
- Te interrumpen constantemente
cuando hablas.
- Realizan críticas injustificadas hacia
tu trabajo.
- Te gritan, injurian e insultan en voz
alta.
- Exageran tus errores.
- Ocultan tus habilidades y minimizan tus esfuerzos.
- Ponen trabas o límites a tu iniciativa.
- Te asignan trabajos por debajo de tu
categoría profesional.
- Te asignan trabajos humillantes, absurdos o inútiles.
- Ignoran tu presencia.

FOTO: VICTORIA VALTIERRA/CUARTOSCURO.COM

Trabajadores de la UNAM se manifestaron durante un evento literario en la Biblioteca Nacional de la máxima casa de estudios de México. Protestaron en contra del
Acoso Laboral y Sexual.

Sin embargo debe acreditarse en tiempo y forma porque hay acciones aisladas
de agresión (incluso física), denigración o
enfrentamientos en el área laboral entre
individuos que como hechos aislados,
aunque graves, inaceptables e igualmente
denunciables, no son acoso laboral.
Expertos en la materia establecen
que las tensiones laborales involucran
los cambios en las organizaciones y sus
resistencias, los procesos sociales y económicos que determinan la conflictividad
en el trabajo o los procesos que implican
a grupos o colectivos que tampoco son
acoso, por más injustos o inadecuados
que se perciban.
En la complejidad que se involucran
en la vulnerabilidad de los derechos
laborales aparecen los despidos improcedentes, la precariedad en el empleo, la
obligación de suscripción de cláusulas
abusivas en los contratos, la ampliación
no permitida de la jornada laboral, el incremento o falta de control en los riesgos
laborales que extrañamente no constituyen acoso.
Puntos decisivos y determinantes, son
el Contrato Colectivo de Trabajo y la actuación de las representaciones sindicales
que son la columna vertebral en las relaciones obrero-patronales.
La diputada Xel Arianna Hernández
García, presidenta de la Comisión de
Educación en el Congreso del Estado de
Puebla, advirtió que la igualdad sustantiva no puede ser parte de un discurso sino
que tiene que ser una realidad en todos
los ámbitos, incluso en la actividad laboral, familiar o en las escuelas, una vez que
el acoso en los centros de trabajo sigue
SÍGU E N O S: w w w. rssi n d i c a l . m x •

siendo la principal causa de renuncia de
las mujeres.
La legisladora señaló que de acuerdo
al Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES), en los primeros tres meses
de un año, se registraron al menos 10 mil
eventos de abandono laboral derivados
del acoso, hostigamiento y discriminación, que demuestra que el mundo
laboral en México sigue siendo desigual,
ya sea en contratación, permanencia,
promoción o despido.
Precisó que a esta cifra se le suma los
reportes de la Procuraduría Federal de
Defensa del Trabajo, que informa que en
los primeros meses de 2020 a febrero del
2022 brindó más de mil 600 servicios de
asesoría por acoso sexual y hostigamiento
en contra de mujeres en el trabajo.
Par ejemplificar dijo que hay propuestas que se han presentado, entre ellos la
reforma al artículo 362 del Código Penal
del Estado Libre y Soberano de Puebla,
que busca frenar el acoso laboral que hay
en Puebla, principalmente en las maquiladoras y que inexplicablemente se
encuentran congeladas.
La iniciativa fue presentada también
en otras legislaturas y se proponen penas
para quienes violen los derechos de los
trabajadores mediante el acoso.
Conminó a la población a denunciar
los casos donde no se respete la igualdad
sustantiva y por el contrario se ejerza la
ACOSO, SIGNO DE VIOLENCIA
El acoso es un fenómeno presente en
todos los ámbitos y, sobre todo, en el público, que se ejerce de diversas maneras y
puede desencadenar enfermedades gra-
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ves e incluso provocar la muerte, alertó
la técnico-académica Martha Sánchez
Miguel, del Instituto de Investigaciones
Jurídicas (IIJ) de la UNAM.
Dio a conocer que según cifras de la
Organización Internacional del Trabajo (OIT), uno de cada 10 empleados es
víctima de hostigamiento, y de cada 100
vejados, 75 son mujeres. En promedio,
los afectados tienen entre 35 y 40 años de
edad.
Expresó que el acoso opera a través
de la violencia, cuando un individuo es
aislado intencionalmente de su entorno
por medio de difamaciones, amenazas,
acusaciones verbales o cuando recibe un
trato inmerecido.
A su vez durante su intervención en
la mesa «Acoso en el trabajo», en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de
la UNAM, la criminóloga y victimóloga
Teresa Ambrosio Morales, también del IIJ,
expuso por su parte que los acosadores
tienen un perfil específico.
Generalmente son individuos envidiosos, egoístas y carentes de empatía;
fantasean acerca de que sin ellos el centro
laboral no funciona; crean intrigas; utilizan a los compañeros para acceder a sus
víctimas, y en ocasiones fingen comprensión de los sentimientos ajenos.
La violencia laboral tiene repercusiones en la salud, que pueden traducirse
en enfermedades, miedos acentuados y
continuos, un sentimiento constante de
amenaza y ansiedad generalizada con somatizaciones múltiples.
Dijo que en el año 2006 se lanzó una
propuesta en la Cámara de Diputados
para sancionar esta conducta, pero aún
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no hay avances. Al no estar tipificado
como delito, denunciar este tipo de actividades significa el sometimiento de la
víctima a un sinnúmero de pruebas que
nunca apuntan al verdadero culpable.
En ese marco de las cifras, se establece
que el 44 por ciento de los profesionistas
mexicanos ha sido víctima de mobbing o
acoso laboral, porcentaje del cual la mitad
son mujeres, mientras que 65 por ciento
ha sido testigo de ese tipo de abuso en
contra de algún compañero de trabajo.
Unas de las iniciativas que sobre el
particular se tiene en la Cámara de Diputados se busca la ratificación inmediata
del Convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que ayude
a frenar los casos de violencia y acoso en
los centros laborales.
Porque de acuerdo con la Encuesta
Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE),
alrededor de 23 mil 542 personas abandonaron su lugar de trabajo debido a
situaciones de acoso, con una tasa de 43.5
personas por cada 100 mil ocupadas.
Establece que es un problema que, al
menos en la última década, no se ha logrado resolver. Mientras que en 2010 la tasa de
abandono laboral por acoso ascendía a 43.9
personas por cada 100 mil ocupadas, en
2019 fue de 43.5», señala el documento.
La iniciativa turnada a la Comisión
de Trabajo y Previsión Social, señala que,
según la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, “el 80 por ciento de los
trabajadores ha presenciado un acto de
acoso laboral contra un compañero y el 74
por ciento asegura que esta conducta es
ejercida principalmente por los jefes”.
El Convenio 190 de la OIT establece
las definiciones de violencia y acoso,
así como violencia y acoso por razón de
género, protegiendo a todas y todos los
trabajadores sin importar el ámbito en el
que ejercen sus labores, incluyendo los
sectores público y privado, de la economía formal e informal y en zonas urbanas
y rurales, obligando a los miembros que
lo ratifiquen para “respetar, promover y
asegurar” a todas las personas “un mundo del trabajo libre de violencia y acoso”.
La ratificación de México del Convenio
190 de la Organización Internacional del
Trabajo (OIT), requiere reformar la Ley
Federal del Trabajo (LFT) con el propósito
de garantizar su aplicación para eliminar
la discriminación de género, así como
atender la violencia y el acoso contra las
mujeres en los centros de trabajo.
La propuesta incorpora los conceptos
de violencia y acoso, en los términos que
están reconocidos en el Convenio 190 de
la OIT; define cómo y en dónde se configura un acto o varios actos de violencia
laboral de género contra las mujeres.
De igual forma, establece que la
obligación de eliminar la violencia y la
discriminación es de las autoridades laborales, el sector patronal, las personas
trabajadoras y los sindicatos, quienes en
su conjunto deberán crear programas y
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procedimientos para atender y sancionar
los casos, abundó.
APLICACIÓN QUE URGE
En marzo de 2022, el Senado aprobó
el Convenio 190 y una vez que el gobierno de México depositó formalmente el
instrumento ante la oficina de la OIT, en
Ginebra, Suiza, en julio pasado, entrará
en vigor un año después.
En su oportunidad la Red de Mujeres Sindicalistas presentó dos trabajos
fundamentales elaborados por abogadas
feministas, uno sobre la Ratificación del
Convenio 190 de la OIT (Organización Internacional del Trabajo) sobre la eliminación de la violencia y el acoso en el mundo del trabajo, y el otro una propuesta de
iniciativa en materia de discriminación y
violencia en la Ley Federal del Trabajo.
El convenio 190 de la OIT para eliminar la violencia y el acoso laboral es un
acto de humanidad que rescata en todo
sentido a las mujeres y un instrumento
que debemos incluirlo en el quehacer
cotidiano.
De acuerdo a información de la Secretaría del Trabajo, una de cada 4 mujeres
han sido víctimas de violencia laboral, es
decir, 26.6% de las mujeres laboralmente
activas y de éstas, 19.3% han sido víctimas
de acoso sexual.
Y aunque existe una la reforma a
la Ley Federal del Trabajo del 2019 que
reconoce el lugar de las mujeres en las directivas sindicales, la proporcionalidad de
mujeres en centros de trabajo y que hoy
en México no puede ser despedida ninguna mujer por esta embarazada o darla de
baja de la seguridad social, el problema
no ha sido erradicado del todo.
Es más, en un convenio previo se
destacan las posibilidades reales principalmente en el enfoque de género en los
derechos humanos y el principio de progresividad para eliminar las prácticas de
violencia y desarrolla ideas y reflexiones
para el cabal cumplimiento del Convenio
para cuando entre en vigor en el 2023.
Para eliminar la violencia y el acoso
laboral la parte empresarial ha manifestado
la preocupación de que en las pequeñas
y microempresas se ponga en práctica la
instrumentación de protocolos e instrumentos de denuncia y privacidad que las
empresas grandes pueden cumplir.
Incluso surgió la propuesta de que se
haga una amplia difusión del Convenio
190 en plataformas digitales, en los centros de trabajo, en los sindicatos, mediante campañas de sensibilización ya que
primero es acatar las normas, pero se tiene que cambiar el chip tanto en hombres
como en mujeres.
El ámbito de la violencia de género en
México es amplio y va de los piropos no
solicitados a la violación, del acoso normalizado a los feminicidios.
La violencia de género puede presentarse en espacios públicos y privados y
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tanto hombres como mujeres pueden recibirla. Pero, es importante señalar que este
tipo de violencia es una consecuencia de
las desigualdades estructurales que cruzan
sobre todo a mujeres y personas LGBTI+.
En México se cometen alrededor de
600 mil delitos sexuales al año, esto según el Diagnóstico sobre la atención de la
violencia sexual en México realizado por
la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV).
Indica que del total de delitos anuales
sólo se abren 20 mil averiguaciones previas y en el 1% de los delitos se consigna
al agresor frente a un juez.
Ocho de cada diez víctimas de violencia sexual son mujeres. El 25.6% de las
víctimas de delitos sexuales con averiguaciones previas son estudiantes.
Los datos y la transparencia sobre la
existencia de este tipo de violencias en las
universidades de México y la región son
difusos o poco claros.
Un informe con datos de Oxfam explica que discriminación, acoso y migración son algunos problemas que enfrenta
la población afrodescendiente en México
para obtener un empleo digno.
Los hombres afrodescendientes tienen 46% menos probabilidad de recibir
salarios altos, proporción que aumenta
a 60% en el caso de las mujeres de esta
población.
Conforme a información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía
(INEGI), más de 2.1 millones de personas
en este país se reconocen como afromexicanas o afrodescendientes. De ellas, la
población económicamente activa (PEA)
supera los 1.4 millones, es decir, son quienes tienen un empleo o están en busca de
uno.
Un primer punto para las áreas de
reclutamiento o personas empleadoras
es no estigmatizar al talento afrodescendiente con ideas que menosprecian su
potencial, pues eso las aleja más de una
oportunidad laboral que merecen y para
que la que tienen las competencias.
Las mujeres negras en este país tienen
60% menos probabilidad de alcanzar las
mejores condiciones económicas. Según
el Censo de Población y Vivienda 2020, el
78% de los hombres afrodescendientes es
económicamente activo, mientras que la
tasa para las mujeres es de 53 por ciento.
Si bien muchas mujeres afromexicanas han logrado acceder al derecho a la
educación, “el principal problema para
que consigan un empleo es la profesionalización.
El censo poblacional indica que casi
728,400 personas afromexicanas son económicamente no activas, es decir, no tienen un empleo y no están buscando uno.
Una tercera parte de esa población no
trabaja porque está dedicada a estudiar.
Pero la mayoría, el 44%, se dedica al
trabajo del hogar y de cuidados no remunerado y por eso no tiene disponibilidad
para pedir otro trabajo.
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TRABAJO, …LUEGO EXISTO

CREATIVIDAD Y 5 PROPUESTAS PARA APLICARLA
EN EL NUEVO SINDICALISMO
José Carlos González Blanco
“No hay duda de que la creatividad es el recurso
humano más importante de todos. Sin ella no habría
progreso y estaríamos constantemente repitiendo los
mismos patrones”
Edward de Bono
LAS EXPERIENCIAS SINDICALES, existen en todo el
mundo, esa certeza, nos obligar a investigar ¿Qué han hecho
otros para ser mejores y en que se han equivocado?, muy
bien harían nuestras organizaciones para compararse con
otras a efecto de emular lo mejor de ellos y evitar errores.
Por extraño que parezca, hay logros laborales que no han
evolucionado y debieran replantearse para actualizarse ya
que generalmente una vez instalados, ahí se estancan.
¿Será que somos proclives al conformismo laboral?, es
probable, que sí, por eso, debemos reaccionar e imponernos
la obligación de la creatividad y la innovación para forzar
al replanteamiento de lo que ya existe, para ello, pongo
sobre la mesa cinco ideas que exigen ser replanteadas bajo
el valor de la creatividad e innovación para modernizarse y
revigorizarse.
1.- Sólo hay trabajo digno, con instalaciones óptimas.
Nada nada justifica que nuestros centros de trabajo estén
descuidados, con muebles anacrónicos, viejos, gastados,
vencidos, mal iluminados, sin ventilación o cortinas raídas
y sucias, con baños sin asear y papeles por todos lados,
como acontece en los estereotipos peyorativos de oficinas
públicas.
Nuestro espacio laboral, debe ser sano, ventilado,
agradable, iluminado, de muy buen gusto, con mobiliario
adecuado y equipo idóneo; sin saturaciones de personal
ni usuarios; ¡Ahí pasamos la mayor parte del día! y a veces
una muy importante de nuestra vida, la inercia operativa
ha ocasionado que ya ni veamos el problema y nos
conformemos con el mal sitio sin chistar.
Para que se entienda la importancia del asunto compare
su alcoba con otra de sus sueños, ¿Qué diferencia de
bienestar y confort no? ¿Y por qué no para el trabajo?,
el fanatismo por la aparente austeridad que ha puesto de
moda la actual política gubernamental, ha tenido como
consecuencia el abandono de las instalaciones acarreando
el mal gusto de laborar en ambientes inadecuadas
incompatibles con la dignidad para el trabajo.
Si nos desempeñamos en un buen sitio y con buenos
equipos, le serviremos mejor a la institución; ¡Le toca al
sindicato pelear por eso!
2.- Descuentos en el pago de derechos y servicios
públicos. Los trabajadores del estado, deben tener beneficios
de los servicios que ellos mismos prestan; ¡Es razonable!, los
que producen pan o leche suelen comprarlo más barato de
sus patrones, si pasa en la iniciativa privada ¿Por qué en el
sector público no?
Hay una razón de justicia social, en el sector público
no hay reparto de utilidades ni algo que compense esa
desventaja que padecen los burócratas.
El estado no pierde nada gravoso ayudando a sus
empleados que son quienes dan la cara por él, los que
le ayudan; le corresponde apoyar solidariamente a sus
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colaboradores con descuentos razonables en pagos prediales,
en escrituraciones, en pago de impuestos, derechos de todo
tipo, testamentos, en tenencias, en agua, luz, actas del registro
civil, en transporte público, etc.
¿Por qué no?, si el estado no paga incrementos de sueldo
reales ni utilidades, pierde con trabajadores padeciendo
salarios de hambre sin tener alicientes que los vinculen con
su patrón, ¡Que compense con algo!, insisto, ¡Es un tema de
justicia social!
3.- Tecnología para dar un servicio de alta calidad y
con inmediatez. El internet y las computadoras que todos
portamos en nuestros teléfonos portátiles llegaron para
imponerse, los servicios sindicales deben tecnologizarse para
ofrecerse de manera instantánea.
Los sindicatos, deben invertir en la creación de bases
de datos y sistemas que hagan posible una dinámica de
conectividad que vincule su capacidad de servicio con
sus agremiados, delegados y enlaces para atenderlos con
inmediatez, ahora sólo falta la creatividad para publicar
vacantes y de manera instantánea propuestas para ascensos,
ofrecer créditos, informar, compartir boletines, formular
convocatorias y auxiliar de inmediato al compañero que lo
necesite.
Entre otras bondades, un buen sistema de vinculación
entre agremiados del sindicato permitirá crear un sistema
de trueques o intercambios de bienes o servicios entre
compañeros con la supervisión y aval moral del sindicato, eso
ayuda siempre porque aporta oportunidades valiosas entre
compañeros.
4.- Descuentos en casi todas las tiendas. La formidable
capacidad de compra de los trabajadores, hace posible
conseguir descuentos en casi todos los comercios, sólo por ser
agremiado; para el sindicato no debe ser problema.
Cualquier negocio se entusiasmaría ofreciendo descuentos
permanentes para los sindicalizados porque a cambio
mejoraría su expectativa de volumen de venta; el sindicato
puede pactarlo y no le cuesta nada.
5.- Ropa para el trabajo; Es cierto que en los trabajos,
los patrones suelen ofrecer ropa, empero regularmente su
calidad y cantidad no es la deseable; los sindicatos pueden
y deben exigir más y de mejor calidad y eso sí es posible
porque la institución tiene interés real en que sus trabajadores
mejoren su presentación personal.
La ropa, es herramienta de para el trabajo, así debe
entenderse y debe ser de calidad compatible con la correlativa
de la institución y la que usan las jefaturas.
Para la patronal es un costo de operación que no debe
negarse a asumir porque gana y mucho en la presentación
de los mejores recursos con que cuenta que es el capital
humano; entonces, ¿Por qué no?, es simple; al sindicato le
toca exigirlo y puede hacerlo.
Ninguna de estas ideas nació hoy, pero hace falta
replantearnos con creatividad e innovación para
revitalizarnos y obtener mejoras.
Fe compañeros, lo lograrán, cosa que se los exijamos, por
el bien de todos.
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Memoria fresca

Evaristo Corona Chávez
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Joan Manuel Serrat

HERMANO QUE TE VAS
Cincuenta años han pasado de aquella historia. Y como lo
sentencian los versos de Antonio Machado, que Serrat inmortalizó en Cantares:
Todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar, pasar haciendo caminos, caminos sobre la mar.
Y no está de más recordar a Renato Leduc: Sabia virtud de
conocer el tiempo.
Un genio de la lente fotográfica, escultor de la amistad y arquitecto de la hermandad sin lazos sanguíneos, como lo es Julio
Argumedo (Julio Sixto Argumedo Andonegui) sintetiza:
Hemos hecho caminos y recorrido el mundo para formar
parte de la historia. Quien lo dude, que consulte archivos y hemerotecas.
Agrega:
Corona, tenemos el privilegio de escribir y dejar imágenes de
la realidad.
Es verdad. Gráficas y textos, que de manera conjunta representan un acervo, nos han permitido recorre las amplias carreteras y estrechos caminos de la vida.
Con alta y baja velocidad. Tropiezos y triunfos. Caídas y resurgimientos. Elogios y diatribas. Culpas y dispensas pero haciendo
camino al andar.
Joan Manuel Serrat, cubierto de polvo y laureles, lleva a cuestas las conquistas y las ovaciones de una carrera que es magistral.
Pero para él ha llegado el momento de decir adiós.
Alejarse de los escenarios de una carrera que como Saeta, en
un Barquito de Papel, habrá de perdurar de Cartón Piedra, Cerca
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AUNQUE QUE QUISIERA, no puedo olvidar aquella noche.
Fue un encuentro cautivador.
Espigado cuerpo y cabellos largos.
Tan largos, que le llegaban a los hombros. Pero eran
cortos para dejar al descubierto el enorme talento y la
brillante inteligencia.
Palabra fácil que hacía rodar entre los asistentes,
quienes embobados nos veíamos salpicados por la sabiduría que derramaba y esparcía sin limitación alguna.
Ágil en las respuestas de aquella conferencia de prensa que tenía lugar en el Hotel Fiesta Palace, ubicado en
Paseo de la Reforma frente a la entonces Glorieta de Colón, exhibía la grandeza.
Joan Manuel Serrat, hijo de un catalán y una aragonesa, nacido el 27 de diciembre de 1943 en Barcelona, España, era el centro de atención.
Curiosa formación antes de abrazar el canto y esparcir sus interpretaciones por todo el mundo.
En 1964 acabó los estudios en la Escuela de Peritos
Agrícolas de Barcelona. Luego se inscribió en la Facultad
de Ciencias Biológicas, pero la música, la poesía hecha
canto y la virtud de trasmitir la filosofía de la vida, le hicieron alejarse de las aulas.
Con su bagaje cultural entendió: Caminante, no hay
camino. Se hace camino al andar.
Quien redacta, era estudiante de periodismo en un
semillero de profesionales dedicados a la comunicación:
La Escuela de Periodismo Carlos Septién García.
Hace medio siglo y el recuerdo perdura.
Abruma al grado tal de hoy tenerlo presente para
compartirlo.
Esa fecha, en que la tarde se extinguía para dar ver
llegar a la oscuridad del anochecer, en los pasillos del
simbólico periódico Excélsior hubo un encuentro inesperado con Roberto Villareal.
Él era “hueso”, auxiliar de redacción, de la segunda
edición de Últimas Noticias. Pero recibía la oportunidad
de cubrir sus notitas de chá, chá, chá. Pasados los años,
llegaría a ser un destacadísimo reportero.
Yo, empleado del Departamento de Relaciones Públicas bajo la tutela del incomparable Roberto Galindo
López.
Evaro, dijo Villarreal, acompáñame a cubrir un evento.
Llegamos y el salón estaba repleto de periodistas. Todos ansiosos de participar.
Pregúntale por qué prohibieron su canción la Fiesta,
en Argentina. Deslizó Robert.
Con inocencia pero enormes ganas de figurar y hacerme presente, caí en la novatada. Hice el cuestionamiento.
Una marcada expresión de sorpresa en la cara de Serrat me hizo reaccionar con prontitud.
Que yo sepa, no ha sido vetada...
Disculpe, intenté corregir sobre la marcha y con un
apresuramiento que ni un campeón olímpico en 100 metros planos lo hubiera hecho, en España.
Ah, es una reacción del franquismo (era la época de
esplendor de la represión ejercida por Francisco Franco)
que impone su tiranía.
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Joan Manuel Serrat quien se despide de los escenarios este año 2022 a los 77 años de edad

del Agua y dejará que Cada Loco con su Tema, En Cualquier Lugar viva su Elegía.
En 1975, después de unas declaraciones sobre el fusilamiento de unos españoles, Serrat se vio obligado a exilarse.
Al retornar a su tierra de origen, hizo una gira triunfal por
los barrios de Barcelona, a beneficio de las asociaciones de
vecinos.
Ahora busca el remanso y la tranquilidad después de haber conquistado al mundo. No importa que las multitudes
sólo lo lleven como recuerdo.
Serrat hereda entre sobrados testimonios: “El Sur También
Existe” (1985), un trabajo que se estructura en la musicalización de poemas del escritor uruguayo Mario Benedetti, su
amigo.
Al partir del universo artístico queda presente que “Nadie
Es Perfecto” y que entre las incertidumbres y las dificultades
“El Gusto Es Nuestro”.
Durante las incontables tertulias, profesionales y personales, con Julio Argumedo siempre han predominado las
conversaciones para evocar el tránsito por los panoramas nacionales y extranjeros.
Revivir una contradicción nuestra de la poesía de Machado, porque a diferencia de las estrofas de sus rimas, sí hemos
perseguido la gloria para someter los miedos y vencer las
adversidades.
Salir diariamente a la búsqueda de una imagen o un acontecimiento que tenga la fuerza y el contenido digno de plasmarse para que la suprema autoridad que es el lector, pueda
devorarlo.
Experiencias fortalecidas por el diálogo de las coincidencias y las diferencias. Enriquecimiento de diversos puntos de
vista profesionales que alimentan la materia prima que es la
noticia.
Conversar de los quebrantos periodísticos que excluyen los
sometimientos y las rendiciones.
Cantar victorias y tragarse los resbalones que son inevitable.
Tardes y noches en las que las palabras deben de mojarse para
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aligerar la carga.
Rememorar a Rulfo, Arreola, al Gabo, a Onetti, Neruda,
Borges, Asturias, Ortega y Gasset, Paz y Fuentes incluidos.
Diálogos bañados por los acordes y los cánticos de Óscar
Chávez, Tehua, Gardel, Alberto Cortez, Silvio Rodríguez, Milanés, Atahualpa Yupanqui, Manoella Torres, Julio Iglesias, la
Trova Yucateca y, por qué no, Los ángeles Azules o los Dandys,
Vicente Fernández, Marco Antonio Muñiz, Los Ases y la Sonora Santanera.
Bronco, Los Ángeles Negros, El Coque Muñiz, Antonio
Aguilar, Los Chicanos, Santana, Sergio Esquivel, Héctor Meneses, Manuel Ascanio y muchísimos más que tampoco quedan fuera.
Todos, más larga lista que no se incluyen, permanentes
compañeros del gozo y el recuerdo.
Revivir los largos trayectos explorados de la República
Mexicana, rememorar comidas y bebidas, poner en el centro
de la discusión a políticos de todos los niveles y las conductas
excesivas demostradas.
Incluso revisar vagancias y bucear en los mares de la información y de las inquietudes que lleva uno dentro.
Por eso es que al desenterrar y repasar páginas de lo que
se lleva a cuestas, irremediablemente aparece el mítico album
«Mediterráneo» de Serrat y aparece la melancolía.
Nostalgia por Joan Manuel Serrat que lleva más de medio
siglo sobre los escenarios con una vida privada alejada de los
focos. Casado con Candela Tiffón desde hace 43 años, padre
de tres hijos y cinco nietos.
De ahí que Joan Manuel Serrat quien se despide de los escenarios este año 2022 a los 77 años de edad, haya permitido
esta breve remembranza.
Él con el vicio de cantar (1965-2022) en su última gira de
una carrera exitosa, triunfal.
Nosotros firmes en la oferta de seguir plasmando lo que,
a nuestro juicio basado en la experiencia, merece estar a su
consideración pero no como dice la letra de una interpretación del Catán: Vencidos. Eso jamás.
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A los 5 años cantaba en el coro de la iglesia

DE BAD BUNNY

Aunque a muchos no nos guste el reguetón, es un hecho que es el ritmo de
moda y que seguirá siendo tendencia en las estaciones de radio en el mundo
porque no hay hasta ahora un nuevo movimiento musical que se vea destronará esta corriente musical, por ello, te cuento 5 cosas que no sabías sobre el reguetonero.
por Cynthia Márquez

NO ES UN SECRETO QUE ESTE CANTANTE tiene un éxito rotundo en México, y para comprobar lo que digo, sólo
hay que echarle un ojo a los medios de
comunicación para saber en cuánto se
venden sus boletos para su próximo
concierto en diciembre.
Admiradores de esta tierra mexicana
hicieron filas por más de 48 horas para
lograr comprar un boleto para disfrutar
de su música, además de pasar largas
horas al rayo del sol gastaron miles de
pesos para estar al frente del escenario.
Trascendió que los jóvenes daban
hasta sus motonetas a cambio de un boleto y que hubo quien pagó hasta 25 mil
24 R S / R E I V I N D I C A C I Ó N

pesos por una entrada para próximas
fechas del “Conejo malo”, por todo esto
y porque su música inunda las redes
sociales y lo que él hace o viste se vuelve tendencia entre los jóvenes a los que
les gusta perrear a todo volumen.
Por esto, hoy te cuento lo que no sabías sobre el cantante de moda que está
provocando que las jovencitas pierdan
su inocencia al mover su cuerpo de
manera cadenciosa.
Su verdadero nombre es Benito Antonio Martínez Ocasio y decidió ponerse Bad Bunny como nombre artístico
porque cuando era niño lo vistieron
como este animal en un festival escolar
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y en su vida trascendió la foto donde él
aparece vestido como conejo pero tienen tremenda cara de enojado, por ello
se le conoce como “Conejo malo”.
Pertenecía al coro de la iglesia, aunque no lo crean antes de componer
canciones sobre sexo y lujuria, el puertorriqueño sólo prestaba su voz para
cantarle a dios porque desde los 5 años
pertenecía al coro de la iglesia. No crean
que sólo fue unos meses a entonar canticos religiosos, el joven duró en el coro
hasta los 13 años que decidió emprender otro camino en su historia musical.
Es muy extraño, pero a Bad Bunny
no le gusta comprar ropa de hombres.
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Bad Bunny

ESCUCHA A LAS ESTRELLAS…
POR LADY SALEM

ARIES 21 de marzo al 20 de abril

Debes poner punto final a tus inseguridades, no te
hace nada bien seguir con esos pensamientos que sólo
envenenan tu alma. Estás tan atascado en el pasado que
eso no te ha permitido seguir creciendo como persona.
TAURO 21 de abril al 21 de mayo

Traes en la mente la cosquillita de comenzar un nuevo
proyecto sólo que tus inseguridades te han hecho
detenerte un poco. Estás en el mejor momento para
iniciar nuevas aventuras económicas.
GÉMINIS 22 de mayo al 21 de junio

Estás en una disyuntiva personal. Desde hace
tiempo hay otra persona que te cuadra el ojo y estás
considerando dejar lo que tienes para iniciar una nueva
aventura romántica. Te aconsejo lo pienses dos veces.
CÁNCER 31 de junio al 22 de julio

Debes dejar a un lado los celos porque al único que
dañan severamente es a ti. Ya has comenzado a sentir
gastritis y acidez por aquellos de que se acercan a tu pareja.
LEO 23 de julio al 22 de agosto

Fíjate bien a quien le das tu palabra porque ya se te ha
convertido en un hábito deshacer lo que prometes. Eres
muy bueno encantando con la lengua siempre tienes el
argumento y la palabra precisas pero no puedes cumplir.
VIRGO 23 de agosto al 22 de septiembre

Estás bajo la protección de Venus y tu relación amorosa
puede dar el siguiente paso. No sólo se trata de tener
hijos, sino de llevar la unión a un compromiso aun mayor
a invertir para el futuro. No dejes estas decisiones al tiempo.
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LIBRA 23 de septiembre 22 de octubre

Su peculiar forma de vestir le viene de influencia desde la
niñez cuando acompañaba a su madre a comprar su ropa. El
cantante asegura que la ropa de mujer tiene más posibilidades de tener diferentes texturas y es mucho más suave al tacto, por ello, le gusta usar prendas fuera de lo común.
Si tú eres fanático de este artista ya te habrás dado cuenta de que además de su peculiar forma de vestir también
siempre usa unas gafas distintas en cada ocasión. El cantante
siempre usa lentes únicos porque considera son parte esencial de su imagen como artista. Por ello, no es nada raro ver
que luce estrambóticas gafas mientras canta.
Su orientación sexual es indefinida. Aunque se le ha visto
con bellas mujeres por compañía, no se tiene ninguna evidencia de que el cantante sea heterosexual porque siempre
en sus vídeos hay personas “queer”, es decir, personas que
viven sin etiquetas, sin definición de gusto sexual o género
determinado. Al respecto del tema del tema íntimo, el “Conejo malo” asegura que su sexualidad es fluida y que no sabe si
en 20 años le gustará estar íntimamente con un hombre.
Bien dicen que cada quien escucha la música que le gusta,
pero eso no te impide conocer detalles de los artistas de moda
y tú sabrás si compras un boleto en la reventa para su concierto en tres meses, sólo que te comento tendrás que vender
un riñón para verlo porque los boletos en la actualidad están
por encima de su valor de inicio.
Todavía hay muchas cosas ocultas sobre el reguetonero
pero ahora que escuchas algunas de sus rolas en la radio o
en alguna fiesta, sabrás algo sobre él y podrás ser el centro de
atención de la reunión, sólo te pido por favor nos des crédito
y comentes que lo leíste en la RS, donde siempre hay temas
muy novedosos de súper interés.
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No siempre tienes la razón y debes aprender a escuchar
los argumentos de los demás porque ya te están
señalando como una persona necia y sorda. Escucha a
tus compañeros de trabajo, necesitan hacer trabajo en equipo.
ESCORPIÓN 23 de octubre al 22 de noviembre

Los escorpiones son personas muy frías y meticulosas
a las cuales les gusta tener el control sobre todo lo que
les sucede o hacen y aunque eso funciona la mayoría de
las veces, ahora te aconsejo te relajes un poco y vivas el momento.
SAGITARIO 23 de noviembre al 21 de diciembre

Tienes el plan de crecer tu conocimiento y está perfecto.
Saturno está bajo tu signo y fomentará toda la parte
creativa que desde hace tiempo te hace aprender.
CAPRICORNIO 22 de diciembre al 20 de enero

Los capricornio se caracterizan por ser personas muy
perseverantes. Aunque caminen sobre superficies
rocosas sabrán escalarlas bien para alcanzar lo que
tienen en la mente.
ACUARIO 21 de enero al 19 de febrero

Ten cuidado porque hay personas que te rodean y que
con todo su corazón desean verte caer. Por desgracia
hay falsas amistades que nos rodean y que sólo están ahí
para meternos el pie, sienten gusto por tu desgracia.
PISCIS 20 de febrero al 20 de marzo

Muchos son los que aman a los piscis porque tienen
ideas alocadas y auténticas pero no siempre estas ideas
obtienen resultados positivos. Debes calmar tus impulsos.
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La falta de interés sexual tiene sus causas en múltiples factores, pero casi siempre es curable

HASTA
EL
50%
DE LAS MUJERES MEXICANAS

SUFREN DISFUNCIÓN SEXUAL
LA DISFUNCIÓN SEXUAL es la falta
de interés sexual o poco apetito sexual
tiene su razón en diversos factores,
una podría ser un problema físico o un
aspecto psicológico y son las mujeres
las que estadísticamente sufren más
esta situación. Pero no es momento de
alarmarse, porque esta situación puede
controlarse o incluso curarse bajo un
tratamiento adecuado.
La falta de ganas en el sexo no es una
situación exclusiva en las mujeres, también los caballeros la padecen pero en
menor proporción. Según especialistas
en el sexo, la disfunción sexual se registra
entre mujeres entre un 22 al 50%, mientras que en los hombres se puede registrar
entre un 10 al 15% de la población.
No es nada raro que esta falta de apetito sexual de las mujeres sea un factor
que lleve a los caballeros a buscar un nuevo puerto de amor, pero esto se origina
porque las mexicanas que lo padecen o
sufren, lo hacen en silencio y no buscan
la ayuda pertinente para solucionar sus
problemas íntimos.
Aunque en México se ha dado una
apertura sexual, no ha sucedido en todos
los temas y la medicina sexual es uno
de ellos. Las mexicanas suelen callarse y
aguantar en silencio a ser expuestas como
unas “calientes” por intentar recuperar el
apetito sexual para satisfacerse a sí misma
y a sus parejas.
Es importante destacar que existen
diversos tipos de deseo sexual y no sólo el
que tiene que ver con una situación hormonal que todo mundo reconoce como la
menopausia.
Existe una falta de deseo sexual primaria y esto es cuando una mujer no tiene
suficiente deseo sexual, es decir, que no
tiene fantasías sexuales o el deseo por experimentar el orgasmo, este tipo de mujeres tienen escasas conductas sexuales tales
como usar ropa atrevida, lencería, tacones
o hasta maquillarse. Este tipo de conductas suelen manifestarse en la adolescencia
pero se incrementan en la vida adulta.
Cabe señalar que las mujeres que tienen esta categoría no disfrutan ver nada
que tenga que ver con el erotismo, esto
incluye películas, pornografía o cualquier
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situación erótica y su falta de apetito sexual no se debe a que no son estimuladas
correctamente, sino en que no tienen la
intención de sentir placer sexual.
La falta de deseo secundaria les sucede
a las mujeres que experimentaron el sexo,
que tenían una vida sexual sana y hasta
normal pero que de un día para otro pierden el interés en el sexo. Esto les puede
pasar a algunas personas que tuvieron
una vida sexual muy activa y tuvieron
algunas situaciones de sexo riesgoso y el
miedo en la actualidad las lleve a tener
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nulo deseo sexual.
Parece raro apagar el interruptor pero
en muchas ocasiones que las mujeres
pierden el interés sexual de la noche a
la mañana porque su cuerpo a través de
ejercicio u alguna otra actividad logra que
secrete endorfinas y las haga sentirse felices y satisfechas por lo que el sexo pasa a
un plano nulo.
Esta falta deseo también puede tener
sus razones en situaciones hormonales,
las mujeres entran a la menopausia y esto
provoca el poco apetito sexual y la falta de
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CONFIDENCIAS

lubricación vaginal por lo
que el sexo puede volverse
doloroso.
No se puede descartar
que esta falta de deseo secundaria también pueda
deberse a un factor psicológico y para determinarlo,
se tendrá que acudir al
especialista para llegar a
un tratamiento eficaz para
reactivar la vida sexual si es
que ese es el objetivo.
Existe también una falta
de deseo llamada generalizada y esto se caracteriza
porque la persona que la
sufre no tiene deseo ni por
su pareja ni por nadie. Esta
falta de apetito sexual puede
ser tan radical que no existe
ni el más mínimo interés
sexual aunque se presente la
oportunidad de tener coito
con Brad Pitt y esta situación tiene que ver con una
problemática psicológica.
El cerebro es el motor del
cuerpo humano y si en él no
hay estimuladas las partes
del área sexual no habrá respuesta corporal. El cerebro
antes, durante y después de
la actividad sexual segrega
hormonas que hacen funcionar al cuerpo. La oxitocina es una hormona que actúa como neurotransmisor
en el cerebro y su función
es fomentar la excitación
sexual y el orgasmo y si el
cerebro no produce esta
sustancia, por ende no se
produce el deseo sexual.
Y por último, existe la
falta de deseo situacional y
eso es cuando la mujer no
tienes deseo sexual hacia
su pareja, pero si manifiesta
interés sexual por otras personas. Esto sin duda puede
obedecer a varios factores,
el primero de ellos y el más
lógico es cuando se tiene
una vida larga en pareja
y el deseo sexual merma
por la rutina que se pueda
establecer. También los
problemas de pareja son un
factor importante para que
el deseo sexual se vaya. Si
la mujer tiene sospechas de
infidelidad, no permitirá se
le acerquen en lo sexual y
pondrá su deseo en cero por
sentirse defraudada.

MI APETITO SEXUAL SE FUE Y NI ME DIJO ADIÓS
HOLA EMILIA, DESDE HACE TIEMPO tenía
ganas de escribirte y hoy por fin me he dado el
ánimo y el tiempo de escribirte porque espero
y me puedas ayudar a resolver lo que me pasa.
Me llamo Karen y tengo casi 40 años de
edad y ya llevo casi 20 años de matrimonio,
no ha sido fácil nuestra unión porque nos han
pasado muchas cosas como pareja, pero hemos
logrado superarlas y darnos segundas oportunidades.
Mi marido se llama Fernando y es bien
jariosote, me revuelca por el piso y le encanta
terminar sobre mi cara, pero por desgracia, es
algo que ya no me gusta hacer tanto, creo que
tengo eso que se llama “poco apetito sexual”.
Desde hace pocas semanas, me he vuelto
un hielo en la cama, no hay caricia íntima o
beso mordelón que despierte mi jariosa interna. Para pronto, no hay lumbre que caliente
mi fogón como dios manda y eso la verdad m e
preocupa muchísimo.
Siempre he sido una mujer complaciente
con Fernando y aun cuando estoy cansada por
haber madrugado y haberme llevado la joda
diaria, siempre estaba dispuesta a dejarme
llevar en la intimidad y darme a la tarea de
echarme un buen revolcón que terminara en
orgasmo, porque una cosa si te digo, solía ser
una mujer entrona, que no solo se acuesta sobre sus espaldas a que todo suceda, yo también
le entro duro a la participación sexual.
Mi voraz deseo carnal se fue haciendo di-

minuto sin causa aparente, ahora detesto que
llegue a untarme su miembro mientras lavo
los trastes. Me pongo muy encanijada cada vez
que él intenta agarrarme los senos en tono de
jugueteo sexual, tengo ganas de aventarle el
florero que descansa en mi buró para que deje
de hacer esas maniobras que me molestan y
para nada me excitan.
Mi diminuto apetito sexual ha empezado a
traernos problemas, no estoy dispuesta a que
me siga lubricando mi parte íntima con su
saliva, cuando hace eso, en vez de excitarme,
como antes, está de más decirte que me enoja.
Estoy muy casada para tener sexo, no
quiero siquiera intentarlo, no deseo que él me
toque o insinúe que tenemos más de siete días
sin actividad sexual, me duele cuando me dice
que se buscará a “alguien” para estar satisfecho
y aunque no quiero esté con alguien más, ya
no me parece una idea tan descabellada.
Estoy desilusionada, preocupada pero muy
desmotivada y ahora sí ya no me dejaré penetrar ni por compasión, que entienda que si mi
vagina está clausurada, está en remodelación
si es que desea verlo de esa manera, Fernando
tendrá que entender que espero que ella abra
pronto que se dé una reinauguración y que él
será el único y principal invitado cuando suceda.
Ojalá y me puedas ayudar, me des una luz
sobre lo que me sucede, gracias de antemano
Emilia.

aaaa

RESPUESTA:

HOLA KAREN, AGRADEZCO que me hayas
escrito y te daré un rumbo sobre lo que te sucede pero te aconsejo acudas a un especialista
para descubrir qué es lo que te está pasando
con exactitud porque para averiguarlo se requerirán estudios específicos de hormonas u
otros para saber con exactitud cómo ayudarte.
No me parece nada bien que tu marido
amenace con irse a buscar a otro lado, eso no
ayuda y si veo que te perturba. Yo creo que él
lo hace porque no sabe lo que te está sucediendo. Leo todo lo que me cuentas y no me aclaras
si es que alguna vez le has dicho lo que te está
pasando desde hace unas semanas, de haberlo
hecho, estoy segura que ambos estarían en
busca de la solución.
Lo primero que debes hacer es hablar con
él, hacerle entender que el deseo sexual ha
disminuido y que él no es el factor para ello.
Es importante aclarárselo porque los hombres también suelen sentirse disminuidos y
se echan la culpa por la falta de deseo, porque
pueden llegar a pensar que ya no son atractivos para su pareja. Aunque tampoco me dijiste
si ya no te atrae Fernando, intuyo que por ahí
no va el problema.

Existen diversos factores por los cuales las
mujeres pierden el apetito sexual, se puede
deber a una situación física o mental y es necesario determinar la causa para medicar adecuadamente y solucionar la eventualidad.
Por lo que entiendo, siempre has sido una
mujer de sano apetito sexual y si en estas fechas se ha desaparecido puede ser una situación hormonal fuerte la causa y por tanto debe
ser atendida a la brevedad, no lo pienses más y
acude de primera instancia al ginecólogo por
un perfil hormonal.
Por otro lado, no me aclaras si los encuentros sexuales con tu marido pueden llegar a
ser dolorosos porque hay falta de lubricación,
o penetración dolorosa o cualquier otro detalle que me indique que hay una situación
física que lo está provocando. Esto podría ser
por una infección en vía vaginal o porque tu
cuerpo ha dejado de producir lubricante por
una situación hormonal, nuevamente te invito
a acudir al especialista. No te asustes al pensar
que no regresará tu apetito sexual, estoy convencida que si tratas con el especialista adecuado esta situación, en poco tiempo estarás
otra vez disfrutando del orgasmo.

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

VAR, UN TEMA DE ANÁLISIS
Martín Salvidea Palma
CONCEPTOS ELEMENTALES DEL JUEGO

UN LARGO SUEÑO
Desde los años sesenta de la centuria pasada, cuando la
televisión incorporó el videotape y con éste la modalidad de
la repetición instantánea –al parecer en 1966-, comenzó a anhelarse el que los árbitros tuvieran acceso a una pantalla para
verificar alguna controvertida decisión y se machacó exhaustivamente en el tema. Por una razón u otra la FIFA se negaba
a que esto se concretara y casi pasó medio siglo, hasta que el
máximo organismo internacional diera su autorización para
utilizarse, lo cual empezó a hacerse en 2017 en Estados Unidos y Australia, hasta que el 22 de enero de 2018 anunció con
bombo y platillos que habría VAR (Video Assistant Referee) en
el Mundial de Rusia; en seguida, Arturo Brizio Carter, máxima
autoridad del arbitraje mexicano, salió el 6 de febrero de ese
mismo año ante la prensa para manifestar que en la Liguilla y
aunque Inglaterra rechazaba aplicarlo en ese momento y sus
jerarcas futbolísticos declaraban que sería “más adelante”, en
un juego entre los Pumas y el Querétaro, se probó esa tecnología el 29 de abril de ese 2018, pero no se pudo instaurar en
las finales como había dicho Brizio, porque la International
Football Association Board, no lo había certificado. El director
de árbitros de FIFA, Massimo Bussaca decía que el VAR no era
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El polémico VAR

perfecto, pero aun así se estrenó en el Mundial de Rusia y por
cierto, el árbitro mexicano César Arturo Ramos Palazuelos recibió una queja de la Confederación Brasileña de Futbol ante
FIFA, por no revisar el VAR en un gol con el que les empató
Suiza.
Y LO DE TODOS LOS DIAS
Finalmente, el 19 de octubre de 2018 en el juego Atlas
-Veracruz se estrenó el VAR en México y el árbitro Adonai
Escobedo lo usó para marcar un penal. Pero a partir de ese
momento, se comprobó algo que ya se intuía y es que quien
está frente a la pantalla, nueva e indiscutiblemente utiliza su
criterio y lo que para un observador puede marcarse de algún modo, para otro deberá emplearse una decisión distinta,
por lo que el VAR también es de apreciación; para poner dos
ejemplos, en la fecha 12 del campeonato mexicano y sin referir nombres de futbolistas ni equipos para no herir susceptibilidades, se vio una jugada en la que alguien hizo una plancha
a un rival que aunque el árbitro revisó en el monitor, no expulsó al infractor y luego, en otro encuentro, a otro jugador se
le desplazó dentro del área y se marcó el penal, mas desde la
cabina llamaron al silbante y cambió su decisión, cuando se
vio que el empujón era fehaciente, pero ojos fuera de la cancha lo vieron distinto y entonces, se regresa al punto de inicio:
Todos, con VAR y sin él, pueden equivocarse. Es cierto que en
varias ocasiones el sistema ha revelado hechos no observables
a simple vista, pero en otras, ha sido motivo de injusticias, se
ha abusado de esa tecnología y hay jueces que prefieren que
la pantalla les indique lo que sucedió, sin tomar la responsabilidad de determinar lo que él apreció en la cancha y en fin,
queda al criterio del lector, determinar si este auxiliar ha sido
benéfico o no para nuestro deporte.
En fin, le dejo este tema ¿Le parece que nos encontremos
aquí la próxima quincena? Desde luego, si Dios lo permite.
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El futbol se juega entre 22 personas -11 de cada equipo-, en
el cual hay reglas que son sancionadas, como prácticamente
en todos los deportes, por un árbitro. Los jugadores deben
realizar cada quien en su posición el mejor esfuerzo y aplicar
sus destrezas y habilidades para superar a sus rivales, pueden
acertar y también equivocarse, un portero es susceptible de
efectuar una atajada sensacional y sacar del ángulo un disparo
que superó a su barrera, pero también puede distraerse cuando un compañero defensor le retrasa un balón y que este se le
escurra para que se produzca un autogol; un medio es capaz
de construir una jugada de manera soberbia, levantar la cabeza y filtrar el pase exacto a su centro delantero para que éste
anote, pero también, es factible que a la media cancha le roben la pelota y en una descolgada le hagan un gol a su equipo;
un atacante puede realizar vistosa chilena imparable para el
arquero rival y hacer que el estadio completo se levante en una
ovación, mas también es capaz de fallar un penal al minuto
88 que le daría el triunfo a su escuadra. Todos ellos tienen
centésimas de segundo para resolver su actuación y lo mismo
ocurre exactamente con los árbitros, que como seres humanos y por ende, también pueden equivocarse, el problema es
que cuando ellos lo hacen, las críticas y el aguijón penetran
hasta la médula, esto, de manera injusta porque lo que hacen
es aplicar su criterio de interpretación a una acción. Para
auxiliarles, se dispuso que tuvieran ayudantes en las bandas,
se les dio una bandera y por ello se les denominó “abanderados”, aunque hace unos años se les cambió la denominación
por “árbitros asistentes”. Luego, con objeto de reforzar más al
silbante, se creó la figura del “cuarto árbitro”, que estaría fuera
del campo, al centro, para vigilar las bancas, indicar las sustituciones y anunciar los minutos de compensación a aplicar.
Así funciona este asunto.

CORRE EL RUN RÚN...
Pronto habrá de conocerse cuál es el destino que
le depara al senador Higinio Martínez, quien fue
desplazado por Delfina Gómez en la candidatura de Morena
para gobernar el Estado de México. El líder texcocano pasó a
segundo término con la promesa de que sería presidente de
la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores. Ya preparado
para que su equipo despachara en lugar de la ministra
Olga Sánchez Cordero enfrentó una nueva cruda realidad,
Alejandro Armenta lo superó en la votación y se quedó
como chinito. A ver ahora qué le inventan para premiarlo
ante los dos fracasos. Que sus seguidores hayan ganado la
dirigencia estatal no es suficiente.
Sorprendente, sorpresiva, inexplicable es la aparición
de Santiago Nieto en la Fiscalía del estado de Hidalgo
luego de que los últimos meses estuvo trabajando en el
estado de Tamaulipas y se pensaba que formaría parte del
equipo de trabajo de Américo Villarreal. De la nada surgió
para sustituir a Alejandro Habib, quien se desempeñó por
un pequeño tiempo el cargo de fiscal. Ahora el extitular
de la Unidad de Investigación Financiera se perfila para
desempeñar esas funciones.
Sería bueno saber quién es el verdadero propietario
del pozo carbonífero de Agujita, Sabinas, Coahuila.
Hasta el momento no se ha dado a conocer y pareciera
que se trata de blindarlo para que no se ejerza acción
legal alguna en su contra. Al grado tal que el Gobierno
Federal asume el compromiso de indemnizar a las viudas
de los 9 trabajadores que permanecen sepultados, cuando
legalmente corresponde que esa liquidación la haga el

propietario de El MIrabete. ¿Habrá algún interés en
protegerlo? Porque las 3 órdenes de aprehensión giradas no
lo incluye.
El desalojo que personal de la Secretaría de Marina,
el Ejército y la Guardia Nacional realizaron en la
terminal uno del aeropuerto Internacional de la Ciudad
de México es un tema que genera suspicacias. El espacio
ocupado para venta de alimentos, artesanías, ropa, maletas
y todo lo que se le ocurra, perteneció a Mexicana de
Aviación pero estaba abandonado hace una década. Ahora
habría que investigar quién protegía a los exempleados
de la compañía aérea, a quién le pagaban la renta, por
qué ninguna autoridad intervino oportunamente para
evitar su presencia en el lugar. Es un espacio comercial
que impunemente fue invadido a la vista de todo mundo
y nadie puso orden. ¿Cuántos y quiénes se habrán
beneficiado dándoles protección?
Ahora que el Tribunal Electoral del Poder Judicial
de la Federación (TEPJF) revocó el registro de Ulises
Bravo Molina, medio hermano del Gobernador de Morelos
Cuauhtémoc Blanco, para que fuera congresista de
Morena y dirigente estatal, viene una buena disputa. La
convocatoria del III Congreso Nacional Ordinario estipula
que ningún congresista podrá haber sido candidato a
un partido político adverso a Morena o que no forme
parte de alguna coalición o candidatura en común con el
mencionado partido y Ulises Bravo Molina fue candidato
a Diputado federal por el Partido Encuentro Solidario. Lo
cual quiere decir que lo agarraron en fuera de lugar.

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

FOTO: VICTORIA VALTIERRA/CUARTOSCURO.COM

RINCÓN DE LAS OCURRENCIAS

Perritos en Fuga Carrera Dominical
SÍGU E N O S: w w w. rssi n d i c a l . m x •

@ rs- si n dical •

Rs sind ical

1 5 / 0 9 / 2 0 2 2 • R E I V I N DIC AC IÓN S I N DIC A L/ RS

29

CON LA PUERTA ABIERTA

PRECANDIDATOS CUBIERTOS DE GLORIA
Justo Tirado
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conseguir argumentos y métodos para destruirse.
Ambos están en la tesitura de que tienen con qué
eliminarse de una contienda cuyos efectos finales sea la
derrota. Los dos han eliminado de su diccionario las palabras repliegue o retirada, más bien avanzan con una idea
destructiva.
Luis Miguel Gerónimo está empeñado en imponer a un
candidato que le sea fiel y obediente, pero no sólo él mueve piezas para salirse con la suya.
También hay actores políticos que rebasan el plano estatal, que meten mano para conseguir apoya al que piensa
debe ser el candidato.
No obstante que falta mucho para ajustarse a los tiempos políticos, la elección tendrá lugar en el año 2024,
todos actúan como si el relevo tuviera que ser la semana
entrante.
Para todos ellos la ciudadanía, el electorado, poco importa. Lo que quieren es satisfacer sus caprichos y colgarse
una medalla como si el voto ciudadano no existiera.
Lo curioso es que la rivalidad existente entre los diferentes grupos políticos poblanos está radicada, y radicalizada, en los militantes de Morena. Fieles a su apego a
las tribus en las que militaron en el pasado, actúan como
caníbales.
Las hostilidades han crecido ahora que Alejandro Armenta asumió la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores desde piensa que sus posibilidades de posicionarse son
mayores, y más pensando que tiene el respaldo de Ricardo
Monreal. Y no andan del todo perdidos, pero hay más involucrados de peso completo.
Indudablemente que el primer morenista de la Nación
ya tiene pensado quién será el candidato, pero hasta ahora
no ha dado pistar para saber por dónde debe
transitarse.
Mientras tanto la disputa, elevada a rango de combate, tiene todos los elementos
para convertirse en una masacre de la
que ninguno de los dos personajes centrales saldrá bien librado.
¡Que chula es Puebla!
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EL 5 DE MAYO SE CONMEMORA la Batalla de Puebla.
El hecho histórico tuvo lugar en 1862, cuando el Ejército
Mexicano se enfrentó al Ejército Francés, que superaban a
los mexicanos en número y cantidad de armas.
Bajo el liderazgo del general Ignacio Zaragoza, México
ganó la batalla, aun cuando la situación parecía adversa.
En dicha batalla también participaron importantes personajes históricos como los coroneles Porfirio Díaz y Miguel
Negrete.
La conmemoración nacional del 5 de mayo, hace referencia a la Batalla de Puebla, donde el Ejército mexicano
hizo frente al francés y lo derrotó, lo cual representó un
gran éxito en materia militar, pues las tropas francesas
eran consideradas como las más efectivas en el mundo y
la milicia de la República Mexicana no figuraba como un
digno rival.
Del lado del invasor, las tropas dirigidas por Charles
Ferdinand Latrille chocaron contra las del general Ignacio
Zaragoza, quien supo aprovechar el terreno y a los pobladores de la región que no dejaron de defender su territorio.
Pero ahora ni los fuertes de Loreto y Guadalupe, ubicados en Puebla de los Ángeles, servirán de trinchera para el
combate político que tiene lugar en la cruenta lucha que
se vive para buscarle sucesor en la gubernatura a Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta.
El nacido en Zinacatepec, Puebla, es de los ex perredistas que salieron ganando al sumarse al Movimiento
Regeneración Nacional. Fue diputado federal plurinominal
al Congreso de la Unión de 2000-2003, Senador de la República donde ocupó la presidencia, dirigente del Partido
de la Revolución Democrática y es gobernador de Puebla
desde el 1 de agosto de 2019.
Polémico su desempeño desde que llegó a Casa Aguayo (lugar donde despacha) el gobernador Barbosa Huerta
asegura que será el pueblo quien defina al candidato a la
gubernatura de Puebla en 2024 y no el secretario de Gobernación, Adán Augusto López.
Pero ni el senador Alejandro Armenta ni el diputado
federal Ignacio Mier, entienden esas razones. Ellos están
enfrascados, movidos por sus patrocinadores, en darse
con todo para llegar al palacio de gobierno estatal.
El combate político ha derivado en conflicto
irreconciliable, incluye amenazas y demandas legales para meterse zancadilla.
La Batalla de Puebla y la victoria
de México se quedan chicos ante la
expectativa que hay por la riña que
supera la disputa electoral. En verdad es choque del que no están saliendo chispas, sino
llamas.
Tanto Armenta como Mier han llevado a tal extremo su confrontación,
que de adversarios los ha convertido en
enemigos. Ninguno de los dos está dispuesto a ceder, más bien se esmeran en
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TECNOLOGÍA
A CADA PASO
La tecnología patentada Evolution TP-3600 R es la única
desarrollada y certificada por el CIATEC a través de Estudios
Antropométricos y Biomecánicos en los cuatro componentes
más importantes que un calzado de seguridad debe ofrecer:

HORMA
CASQUILLO
SUELA
PLANTILLA
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