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En este medio de comunicación, usted en-
contrará la información más actualizada 
sobre el nuevo Sindicalismo de Vanguar-

dia en México. Nos sentimos honrados de par-
ticipar en la loable labor del Sindicalismo, con 
contenidos especializados, dinámicos y favo-
reciendo una lectura cordial, y a su vez, verda-
deramente provechosa.

Somos una Revista 100% Sindical, comprome-
tida con la Clase Obrera Mexicana, nos damos 
a la tarea de informar los nuevos cambios Sin-
dicales y Laborales que ayuden a un mejor es-
tilo de vida de los Trabajadores de México con 
el Sindicalismo Autónomo y Moderno para lle-
gar a la 4ta Transformación.

En las primeras páginas se encontrará con 
una serie artículos informativos, explicati-
vos y justificativos, escritos por verdaderas 
eminencias en el Sindicalismo. Además de un 
conjunto de Noticias Relevantes en el ámbito 
laboral de nuestro país e internacionales, que 
verdaderamente le ayudaran a entrar de lleno 
en el mundo del Sindicalismo.

¡El éxito es de los que se atreven! La nueva 
cultura de los sindicatos exige constante ac-
tualización, no sólo en las materias sino en las 
relaciones interpersonales, el papel destaca-
do de los idiomas, el don de la palabra, la ima-
gen profesional, trabajar en equipo, delegar 
y el mejor aprovechamiento de las redes so-
ciales, que se han vuelto herramientas indis-
pensables y que debemos considerarlas, para 
fortalecer nuestras herramientas de trabajo.

El ideal de los colaboradores de la presente 
revista, es compartir sus experiencias y sus 
amplios conocimientos para que por medio de 
él, usted logre fácilmente lo que a todos ellos 
les ha costado tanto: Generar consciencia en 
nuestros Derechos Sindicales y aun mejor, 
nuestros Derechos como Personas Trabajado-
ras.

Editorial
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La Sección 15 e 
Interjet

Sin duda alguna, el duelo y la aflicción que se tienen ante la pérdida de un em-
pleo son terribles. Y es que ya se cumplió un año de la bajada de vuelo de la 
empresa Interjet, quienes acogía a más de cinco mil trabajadores, agremiados 

en la Sección 15 de la Confederación de Trabajadores de México (CTM).

Es fundamental que hagamos un recuento para comprender completamente la si-
tuación por la que atraviesan los trabajadores de ABC Aerolíneas, S.A. de C.V. (Inter-
jet).

La Sección 15 de la CTM, a cargo de Joaquín del Olmo, se ocupa de la contratación 
colectiva con los trabajadores de Interjet, agremiados a su sindicato. Hoy sabemos 
que desde un par de años atrás, la aerolínea venía arrastrando severos problemas 
financieros y administrativos, pero a mediados de 2020 se topó con una dura reali-
dad: ya no tenía liquidez ni siquiera para pagar los salarios de los trabajadores.

Por esta razón el sindicato (la Sección 15) puso en la mesa a sus agremiados la po-
sibilidad de estallar una huelga ante los incumplimientos salariales de la empresa. 
En las estaciones (centro de trabajo distribuidos en los aeropuertos del país) los 
delegados del sindicato hablaron de esa posibilidad con los trabajadores, viendo 
las ventajas y desventajas de estallar una huelga en el punto más álgido de la pan-
demia de Sars-Cov-2, cuando los vuelos de todas las aerolíneas habían tenido un 
desplome de casi el 90% de sus operaciones.

Punto a señalar es que justamente a mediados del 2020 muchos países, entre ellos 
Canadá, cerraron sus fronteras, y siendo este país uno de los principales destinos 
de la aerolínea Interjet, el golpe económico fue brutal.

Un estallamiento a huelga, a mediados del 2020, pareció una idea descabellada 
para muchos de los trabajadores. Argumentaban en aquel tiempo que sería como 
darse un balazo en el pie, y que al final ellos serían los culpables de llevar a la quie-
bra a la compañía de aviación; por esta razón la decisión no fue nada fácil de nego-
ciar entre los empleados.

El sindicato tenía que ser claro: la salida que las leyes dictan ante casos de incum-
plimiento en el pago de salarios es la huelga. No obstante, una gran parte de los 
trabajadores estaban renuentes a llevarla a cabo; pero las quejas ante la falta de 
pago por parte de la administración fueron “el pan de cada día”.

Ante esta disyuntiva, la incertidumbre de los trabajadores junto con la falta de in-
formación por parte del Sindicato, y el nulo apoyo de los directivos de la empresa, 
es que en los hechos, todos fueron “pateando” la fecha de emplazamiento a huelga.

Tal vez ustedes recuerden que la Sección 15 salía a medios de comunicación a decir 
que para “x” fecha iban a estallar la huelga, entonces los dueños convocaban a los 
trabajadores y prometían el pago de los salarios “la próxima semana sin falta”, pero 
nunca se cumplía, regresando al punto inicial; esa dinámica duró varios meses.

En el mes de noviembre de 2020, los Alemán -dueños originales- venden el 90% 
de sus acciones a los Del Valle, padre e hijo, y queda como “presidente honorario 
Miguel Alemán Velasco” en el Consejo de Administración de la aerolínea.

Unas semanas después de tomar las riendas de la compañía aérea, los compra-
dores se dedican a declarar antes los medios que “los habían chamaqueado”, pues 

Lic. Ximena Garmendia
Periodista Especializada en Aviación
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la empresa estaba en condiciones deplorables. Fue 
así como instauraron una narrativa en la que el 
SAT, los dueños anteriores y cualquier otro acree-
dor eran los villanos que impedían que la aerolínea 
levantase cabeza.

En medio de falsas promesas de inyección de re-
cursos y de potenciales inversionistas, la realidad 
fue tomando fuerza. La puesta en escena prepa-
rada por los actuales dueños de la línea aérea ha-
bía dado comienzo. Ahora tenían que negociar una 
huelga con su sindicato.

Y antes de que la Sección 15 hiciera valer su recurso 
de estallar a huelga para que sus agremiados co-
brasen los adeudos acumulados a lo largo de más 
de medio año, los Del Valle tomaron la decisión 
unilateral de parar todas y cada una de las opera-
ciones de la empresa, en el mes de diciembre. No 
tuvieron empacho en mentir asegurando que dicho 
paro sería “temporal”, pues regresarían “muy pron-
to”.

En enero del 2021, ya con la empresa sin prestar 
servicio alguno, los trabajadores agremiados a la 
Sección 15 tomaron una difícil decisión: estallar por 
fin la huelga que habían estado meses atrás pro-
rrogando en aras de que los patrones cumpliesen 
con sus obligaciones, y evitar que los bienes de 
la empresa fueran “desaparecidos” para evadir el 
pago. 

¿Qué fue lo que hicieron los actuales dueños de la 
empresa? Primero, acudir ante la Junta Federal de 
Conciliación y Arbitraje para solicitar el “desconoci-
miento” de la huelga, argumentando que no había 
sido estallado en la hora señalada y por todos los 
trabajadores. Una chicanada que solo pretendía 
alargar el proceso y ganar tiempo. 

Ante este recurso, el sindicato de la Sección 15 pro-
cedió a hacer un recuento de los trabajadores para 
demostrarle tanto a la empresa como a la autori-
dad, la validez de su movimiento. Fue así como los 
delegados de la Sección 15 llevaron a cabo ese re-
cuento no solo en la ciudad de México sino en to-
das las estaciones donde se tenían trabajadores.

Después de casi dos meses, la autoridad laboral 
del país dio por válido el estallamiento a huelga de 
los trabajadores y entonces, la Sección 15 se apres-
tó a seguir con el tema del embargo precautorio de 
los bienes que pudiera tener la aerolínea.

El discurso de los dueños siempre ha sido mentiro-
so, pues durante todo el tiempo transcurrido, han 
buscado no pagarles a los trabajadores, quienes ya 
ganaron un laudo a su favor que condena a la em-
presa a pagar los salarios que les adeuda. Pero los 
abogados de los Del Valle han interpuesto diferen-
tes recursos jurídicos para aplazar el pago al que 
están condenados.

En el inter, en distintos medios de comunicación 
han salido a decir que están viendo la posibilidad de 
entrar a un Concurso Mercantil para ver el tema de 
la reestructura de la empresa, llegando a colgarse 
de un proceso interpuesto por un acreedor ante tri-
bunales, quien solicitó un Concurso Mercantil, pero 
en su etapa de quiebra, para poder cobrar lo que la 
aerolínea le adeuda. 

Otra falacia esgrimida por estos “nuevos dueños”, 
es que están en una búsqueda de inversionistas, 
llegando al colmo del cinismo de contratar un nue-
vo director Luis Bertrand Rubio y salir a medios a 
decir que pronto volará la nueva empresa “Interjet 
2.0”

Los hechos dicen otra cosa completamente dife-
rente. Sabemos que por cuestiones de logística, 
muchas de las acciones y decisiones que toma la 
Sección 15, son en secrecía para que la empresa 
no pueda “darles madruguete”, pero es de llamar 
la atención que por parte de los agremiados que-
da, a un año de estallada la huelga, un sinsabor de 
no sentirse completamente respaldados por ellos y 
estar en la orfandad sindical.

Desde aquí hacemos votos para que la Sección 15 
sea más cercana a sus agremiados, estamos cons-
cientes que a un año, las condiciones de sus agre-
miados han cambiado, pero siguen teniendo una 
responsabilidad para con ellos. No tienen que re-
velarles las acciones legales antes de que se eje-
cuten; con que les expliquen el camino recorrido, el 
estado del expediente, y cuáles han sido todos los 
recursos legales de la empresa para entrampar el 
juicio y ganar tiempo, sería suficiente. Es por todos 
sabido que en una huelga, el capital va a apostar 
por el desgaste, cansancio, desesperación, har-
tazgo y aburrimiento de la clase trabajadora. Hoy 
más que nunca cobra fuerza la frase “información 
es poder”… y la Sección 15 de la CTM puede y debe 
empoderar a los trabajadores de Interjet. Se lo me-
recen.
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A pesar de los aumentos reales al salario en 
México en lo que va de la Cuarta Transfor-
mación, la brecha neta la clase opulenta y 

vulnerable en nuestro país es cada vez más ancha. 
Los ricos se han vuelto cada vez más ricos y la cla-
se marginada ha visto empeorada cada vez más su 
situación económica. En teoría el aumento salarial 
para este 2022 será de 31 pesos, ubicándose en 172 
pesos al día, lo que en teoría debería de beneficiar 
a los trabajadores más necesitados. Y ese aumento 
debería de beneficiar a los trabajadores que reciben 
el beneficio fiscal del régimen simplificado de con-
fianza. Este régimen otorga ese beneficio tributario 
para pagar un ISR de un 1 hasta un 2.5 por ciento. 
Esa facilidad fiscal otorga ese beneficio para traba-
jadores o personas físicas con entradas anuales de 
hasta 3.5 millones de pesos. Es decir, aquellas que 
se ubican en los primeros cinco deciles de la eco-
nomía mexicana. Por tal motivo, se puede ver que 
el esfuerzo tanto del gobierno federal, así como de 
los sindicatos es fomentar el bienestar económico 
de las clases vulnerables y medias.

Sin embargo, es posible ver que la brecha de in-
gresos ha crecido en los últimos años. Pensamos 
que la causa primaria de ello es la política del 
gobierno de tratar de fomentar el crecimiento en 
base un modelo de exportaciones, en donde un 
puñado de grandes empresarios han aumentado 
su riqueza a la vez que los trabajadores – princi-
palmente los informales- tienen un ingreso real 
que les alcanza cada vez para menos. La inflación 
que se está presentando desde 2021 hará que esa 
brecha económica crezca aún más. Es claro que el 

La desigualdad económica 
en México, mas fuerte 
que nunca

consumo popular se verá disminuido, y ello se dará 
una transferencia de recursos que ira a para en los 
bolsillos de las familias más acomodadas. Quizás 
se trate de un juego de “suma cero”, en donde una 
disminución del ingreso de las familias ubicadas en 
los tres primeros deciles sea compensado con un 
ingreso mayor de las familias ubicadas en los deci-
les octavo, noveno y décimo. 

Por tal razón es fundamental la política fiscal para 
redistribuir la riqueza nacional vía impuestos, para 
que las familias ubicadas en los últimos deciles pa-
guen impuestos que financiarían diversas transfe-
rencias que subvencionan gran parte de los consu-
mos de las familias ubicadas en la pobreza laboral 
o en su defecto en la subocupación, es decir, que 
necesitan trabajar más horas parta subvencionar 
al menos dos canastas básicas, lo que equivaldría 
para 2022 a 344 pesos diarios, es decir, dos sala-
rios mínimos al día. En el caso de la familia tradicio-
nal mexicana, sería necesario generar tres salarios 
mínimos, lo que equivale a los 516 pesos diarios, o 
lo equivalente a los 15 mil 480 pesos mensuales. 
La familia tradicional que contempla el Inegi in-
cluye a dos cónyuges y dos hijos. Pero en ese caso 
también es necesario el apoyo gubernamental, ya 
que difícilmente se pueden pagar todas las necesi-
dades apremiantes que no sólo incluyen gastos de 
despensa o alojamiento, sino que incluyen también 
educación y salud.

Es preocupante ver que en algunos países el cre-
cimiento del PIB (el producto interno bruto) no ha 
llevado a la erradicación de la pobreza ni al abati-

Lic. Enrique Vera Estrada
Analista de Riesgos Financieros
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miento de la marginación ni al cierre de la brecha 
social. Puede darse el caso de que una economía 
experimente crecimiento sustancial y al mismo 
tiempo el número de familias en condiciones de po-
breza crezca. O en su defecto puede darse un creci-
miento en donde el consumo “y nivel de vida” de las 
familias que conforman las clases populares no se 
incremente Puede existir un crecimiento exclusivo, 
en donde sólo un puñado de grandes empresarios y 
trabajadores de alto nivel vean incrementados sus 
ingresos mientras que el trabajador común puede 
no ver mejorado su nivel de vida. 

Eso se ha dado en países como el nuestro, en don-
de el crecimiento se ha sustentado en actividades 
productivas que ocupan capital y mano de obra es-
pecializada que emana de familias ubicadas en los 
últimos deciles de la economía. Es característico de 
estas épocas en donde predomina la globalización 
y el intercambio comercial que las clases populares 
no vean mejorada si situación y sólo una peque-
ña élite eleve sui nivel de riqueza o patrimonio. El 
argumento que sostiene que los acuerdos comer-
ciales (en el caso de México el TLCAN ahora mo-
dernizado bajo la figura del T-MEC) detonarían el 
creci9mniento porque las empresas exportadoras 
utilizarían a proveedores nacionales es falsa. 

El crecimiento de las exportaciones no ha generado 
un efecto de “arrastre“ sobre la economía mexica-
na, en especial sobre las pequeñas y medianas em-
presas ( Pymes ) que constituyen la columna verte-
bral de nuestro mercado. El crecimiento del sector 
exportador no ha beneficiado a los más de 50 mi-
llones de mexicanos considerados como población 
vulnerable. Por tal motivo muchos economistas 
han señalado que el libre comercio no es garantía 
de un mejor bienestar popular. Quizá el único bene-
ficio ha sido la reducción de los precios que tienen 
que pagar los consumidores mexicanos debido al 
bombardeo de productos y mercancías provenien-
tes del exterior, sobre todo de los Estados Unidos. 
El libre comercio y la alta apertura co9mercial “que 
se calcula como la suma de la exportaciones e im-
portaciones con respecto al PIUB nacional” no ha 
sido un motor o resorte del desarrollo de nuestro 
país. De hecho, insistimos, la creciente desigualdad 
y la concentración cada vez mayor de la riqueza na-
cional en cada vez menos familias mexicanas es el 
factor que explica esa creciente desigualdad. 

Hasta finales de 2021 el 10 por ciento más rico de 
la población mexicana “las familias ubicadas en el 
décimo decil” ganaba 30 veces más que el 50 por 
ciento del estrato más humilde der nuestra econo-
mía, según lo dio a conocer en diciembre de 2021 

el informe del World Inequality Report. También 
según este reporte mientras que el 50 por ciento 
de los más vulnerables o marginados del país (los 
ubicados en los dos primeros deciles o grupos de 
familias del país) obtuvieron ingresos per cápita 
anual en promedio de los 42 mil 700 pesos (alre-
dedor de los 3 mil 800 pesos al mes) lo cual es in 
ingreso absolutamente insuficiente ´para subsistir 
en estos días. Y lo es más en estos momentos en 
que la inflación está creciendo con celeridad. 

En ese caso la ayuda o asistencia pública “con re-
cursos tributarios progresivos, provenientes de las 
familias más ricas” es necesaria. Por su parte el 10 
por ciento de los más ricos de nuestro país tuvie-
ron un ingreso de 1.3 millones de pesos per cápita 
al año. Esto equivale a un ingreso de poco más de 
100 mil pesos al mes. Esto nos da a dar a conocer la 
cifra de un ingreso 30 veces mayor de las familias 
más rica del país versus las familias más vulnera-
bles, la ubicadas en los dos primeros decioles. 

Por su parte es llamativo el hecho de que la po-
blación más pobre carece de riqueza (la suma de 
activos financieros y no financieros). Casi toda esa 
población carece de una vivienda propia donde vi-
vir y en su mayoría no tienen ningún acceso o co-
nexión al mercado de trabajo formal y al mercado 
financiero. Este grupo de familias tiene una rique-
za negativa, en donde no hay activos financieros o 
reales y si en cambio deudas. Esto contrasta con 
las familias más rica del país, las ubicadas en el dé-
cimo decil, que tiene un promedio de riqueza patri-
monial per cápita de 6.5 millones de pesos. 
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Como parte del reconocimiento para las y los trabajado-
res cuya trayectoria profesional acumula 25, 30, 40 o 50 
años de labor, la secretaria del Trabajo y Previsión Social 

Luisa Alcalde Luján, entregó el Premio Nacional de Antigüedad 
en la Administración Pública Federal, edición 2021, a 193 tra-
bajadores de la institución, la Procuraduría de la Defensa del 
Trabajo y la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje.

“Seguiremos aquí para encarar los diferentes retos y tareas 
que tenemos por delante, vamos a la mitad del camino y he-
mos hechos transformaciones y cambios importantes, pero 
nos falta la otra mitad, y esperamos contar con su experiencia 
para nutrir a este equipo de trabajo”, reconoció la titular de la 
STPS.

El galardón a los 50 años de servicio fue entregado a Yolanda 
Serrano Villalobos, titular de la Junta Especial 45, con sede en 
Veracruz y, a Bonifaz Thomas Esperanza, secretaria general 
de asuntos jurídicos de la Junta Federal de Conciliación y Ar-
bitraje.

Serrano Villalobos, abogada por la UNAM, madre de una hija, 
abuela de un nieto y esposa de un compañero de vida, afirmó 
que su mayor satisfacción ha sido entregar toda su vida a un 
propósito, “que es el de coadyuvar a la justicia social de este 
país, ha sido mi mayor satisfacción, y creo que si lo hemos lo-
grado”.

Reconoce STPS 
la trayectoria de 
193 servidores 
públicos con 
la entrega del 
Premio Nacional 
de Antigüedad

Recibieron 81 servidores públicos reconocimientos 
por 25 años de trayectoria; a 89 se entregaron 
por 30 años de trabajo; 21 cumplieron 40 años 

de servicio y dos más 50 años de labor, galardón 
entregado a Yolanda Serrano Villalobos y a Bonifaz 

Thomas Esperanza

Visita nuestro canal, 
donde encontraras el 

evento completo
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La abogada ingreso a la Secretaría del Trabajo en 
1968 y pasó, dos años después, a las Juntas Espe-
ciales, en ese entonces de reciente creación. De ahí 
su carrera la ha llevado a diferentes sedes, como 
Ensenada, Guadalajara y Veracruz. 

La también maestra universitaria afirmó que “no 
me jubilé antes porque me hubiera dado la gran 
aburrida de mi vida en mi casa”, pero reconoce que 
su ciclo está llegando a su fin, y cuando acabé y se 
retiré, se dedicará a escribir sobre lo vivido en es-
tas cinco décadas dedicadas a la justicia laboral. 

En este año se reconoció a 81 servidores públicos 
por 25 años de servicio; a 89 con 30 años de tra-
yectoria; a 21 por 40 años y a dos por 50 años de 
labor. 

En la ceremonia estuvieron presentes las titulares 
de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, Ma-
ria Eugenia Navarrete Rodríguez; de la Procuradu-
ría Federal de la Defensa del Trabajo, Carolina Ortiz 
Porras, el subsecretario de Empleo y Productivi-
dad Laboral, Marath Bolaños López y el titular de 
la Unidad de Administración y Finanzas de la STPS, 
Marco Antonio Hernández Martínez.



www.sindicalismo.com.mx

12       Enero 2022                                      INCREMENTO DEL 22% “SALARIO MÍNIMO”

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social 
(STPS) y la Agencia Federal de Empleo de 
Alemania (BA) firmaron este día un Acuerdo 

de Colocación para facilitar la movilidad laboral 
entre ambas naciones, en las áreas de enferme-
ría y gastronomía.

El documento fue signado por Marath Bolaños 
López, subsecretario de Empleo y Productividad 
Laboral de la STPS, y Markus Biercher, director de 
la Sección Asuntos Internacionales de la BA, lo 
cual permitirá fortalecer las relaciones entre los 
servicios públicos de empleo de ambas naciones.

La firma del Acuerdo permitirá avanzar en la con-
solidación de un modelo de movilidad laboral 
legal, ordenado y seguro, donde connacionales 
podrán migrar y estar protegidos por las leyes de 

Firma STPS Acuerdo de 
Colocación para Facilitar 
la Movilidad Laboral entre 
México y Alemania
El acuerdo favorecerá a personas preparadas en áreas de enfermería y gastronomía.

De igual forma se ofrecerán 20 becas para Jóvenes Construyendo el Futuro, para 
aprender el idioma y acudir a capacitarse a este país

ambos países, asegurando así el respeto pleno 
de sus derechos humanos y laborales, destacó 
Bolaños López.

De esta manera, las personas reclutadas a tra-
vés del Servicio Nacional de Empleo (SNE) en el 
país, que acudan a trabajar a Alemania, contarán 
con el respaldo de la Agencia Federal de Empleo 
de esa nación, las Oficinas del SNE, las represen-
taciones consulares y la Embajada de México en 
Alemania, agregó.

Actualmente, son cerca de 390 enfermeras las 
que se han colocado en Alemania como parte de 
las acciones de coordinación. Para 2022 se suma 
el área de gastronomía al Acuerdo, por lo que se 
invitará a Universidades y estados a que se su-
men a este proyecto, indicó.
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Reconoció el esfuerzo de la Agencia Federal de 
Empleo de Alemania por acercar información 
sobre el modelo de formación dual a jóvenes 
egresados del Programa Jóvenes Construyendo 
el Futuro, quienes podrán aprovechar 20 becas 
para que en 2022 aprendan el idioma alemán en 
México, y en 2023 acudan a formarse en un hos-
pital en Alemania.

Por su parte, Markus Biercher, destacó que en 
Alemania se busca que los mexicanos no solo 
trabajen, sino que puedan seguir desarrollándo-
se profesionalmente y luego tomen la decisión 
de si quieren vivir allá o volver al país, con co-
nocimientos adicionales y otras experiencias que 
puedan mejorar su situación laboral en México.

Destacó además el intercambio de experiencias 
con el tema de Jóvenes Construyendo el Futuro, 
para aprender mutuamente y ver de qué manera 
se puede ofrecer a los jóvenes en México y Ale-
mania oportunidades de empleo.

En el acto, celebrado de manera virtual, estuvieron 
presentes el embajador de México en Alemania, 
Francisco Quiroga Fernández, y Michael Schultheiss, 
de la Embajada de Alemania en México.
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Por cuarta ocasión 
en esta semana 
se manifiestan 
extrabajadores de 
oceanografia por falta 
de pagos en las lomas 
de chapultepec

Hoy trabajadores de la empresa Oceanografía, se manifestaron 
frente a sus oficinas en avenida Reforma número 2325, en las Lo-
mas de Chapultepec, en demanda del pago de sus salarios caídos 

desde hace seis años por parte de Amado Yáñez Osuna.

Los ex trabajadores  procedentes de Ciudad del Carmen, Campeche, 
preferentemente entre ellos, mujeres  y niños cerraron la vialidad para 
denunciar que las autoridades judiciales y laborales no han logrado que 
Amado Yáñez Osuna resarza el daño económico cometido en su contra.

Las esposas de algunos de los trabajadores señalaron que lo único que 
quieren es que se les pague. “Desde hace más de seis años que cerró 
la empresa no se les ha hecho ningún pago de la liquidación que les 
corresponde”, argumentaron.

Amado Yáñez Osuna, quien estuvo preso dos años y medio en el Reclu-
sorio Sur por lavado de dinero, defraudación fiscal y fraude a Banamex 
por miles de millones de pesos al día de hoy cuenta con carpetas de 
investigación en la FGR FED/SEIDO/UEIORPIFAMCDMX/ y su acumulada 
FED/SEIDO/UEIORPIFAM-CDMX/980/2016 por lo que es muy probable 
sea nuevamente encarcelado. 

Evelyn “n” sostuvo que su esposo era soldador de Oceanografía, e in-
cluso antes del cierre de la misma, los trabajadores realizaban sus acti-
vidades sin el equipamiento adecuado ni contar con las prestaciones de 
ley. Somos más de 800 familias que nos estamos muriendo de hambre 
y el dueño de Oceanografía disfruta de sus millones fruto de todos los 
ilícitos que ha cometido y a nosotros no nos ha pagado nada de lo que 
nos corresponde por ley.  

“No nos hacen caso, nos estamos muriendo de hambre, y no nos ha 
querido recibir el sr. Amado, exigimos justicia, por eso decidimos venir a 
buscar a Amado Yáñez Osuna  hasta la ciudad de México”, y aquí segui-
remos manifestándonos hasta que este bandido de cuatro suelas nos 
pague conforme a la ley sostuvo.   

Todos sabemos que el tal Amado Yáñez Osuna se dedica al huachicoleo 
en Tuxpan, Veracruz, sigue con sus negocios sucios y por ejemplo es 
públicamente conocida la quiebra de Interjet donde Yáñez Osuna par-
ticipó en ese mega fraude al lado de Miguel Alemán y a nosotros como 
ex trabajadores  no nos quiere pagar”, insistió; además desde el lunes 
estamos frente al número 2325 de Reforma pidiéndole que nos pague 
lo que nos corresponde y no nos resuelve.

Los manifestantes anunciaron que se trasladaran nuevamente al Zó-
calo para pedir “justicia” y que intervenga la autoridad para ayudarnos.

Los afectados exigen el pago de seis años 
de trabajo al dueño de Oceanografía, 
Amado Yáñez Osuna.  

Amado Yáñez Osuna estuvo preso por 
defraudación fiscal, lavado de dinero y 
fraude a cientos de proveedores.



www.sindicalismo.com.mx

   INCREMENTO DEL 22% “SALARIO MÍNIMO”                      Enero 2022           15

El Instituto creará una ventanilla única para convertir los más de 3 millones de créditos que 
otorgó en Veces Salario Mínimo a pesos. 

Se desarrollarán más de 20 productos financieros para atender las necesidades de vivienda 
de todas y todos los trabajadores, alineados a las nuevas Reglas de Carácter General para el 
otorgamiento de crédito, privilegiando la calidad de vida de las y los mexicanos.

Infonavit se consolidará 
como palanca de justicia 
social

A tres años del inicio de la transformación del 
Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda 
para los Trabajadores (Infonavit), en busca de 

recobrar su sentido social y poner al centro de todas 
sus acciones a la clase trabajadora, es momento de 
consolidar al Instituto como una palanca de justicia 
y bienestar en favor de quienes menos tienen y más 
lo necesitan, coincidieron los representantes del 
sector gobierno, de los trabajadores y de los empre-
sarios aportantes, durante la celebración de la 124 
Asamblea General Ordinaria del Instituto. 

Durante la sesión, presidida por María Claudia Es-
queda Llanes, se hizo un balance de los tres pri-
meros años de la actual administración, en la que, 
en sintonía con la solicitud del presidente Andrés 
Manuel López Obrador y el Sector Gobierno, se ter-
minó con los desalojos de viviendas y se puso fin a 
las deudas impagables de más de 282 mil familias, 
a través del Programa Responsabilidad Compartida. 

Asimismo, se resaltó la creación de programas 
como Unamos Créditos, Cuenta Infonavit + Crédito 
Bancario y el programa piloto de crédito hipoteca-
rio para policías, con los que se da atención a una 
demanda histórica, brindando acceso a un financia-
miento a la vivienda a todas y todos los trabajado-
res derechohabientes del Instituto. 

A partir de 2022, con el inicio de la segunda mitad 
de esta administración, la entrada en vigor de las 
nuevas Reglas de Carácter General para el otor-
gamiento de crédito, la generación de más de 20 
nuevos productos financieros en el Infonavit y la 
conversión de todos los financiamientos denomi-
nados en Veces Salario Mínimo (VSM) a pesos, no 
sólo se seguirá reforzando el sentido social del Ins-
tituto, sino que se incidirá directamente en el orde-
namiento urbano, priorizando la calidad de vida de 
las y los mexicanos, garantizando su acceso a una 
vivienda bien ubicada, con servicios y opciones de 
movilidad adecuadas. Visita nuestro canal, 

donde encontraras el 
evento completo
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En este sentido, Román Meyer Falcón, Secretario de 
Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (Sedatu), en 
representación del Presidente de la República, An-
drés Manuel López Obrador, señaló que hace tres 
años comenzó un proceso de transformación his-
tórico en México, en el que el sector de la vivienda 
es pieza clave.

“A tres años de haber iniciado el camino podemos 
decir que las bases de la transformación son firmes: 
créditos fáciles de entender y con los intereses más 
bajos de la historia, reglas que ligan la vivienda con 
la movilidad y la atención a grupos marginados y el 
fin de la era en la que el Infonavit quitaba casas en 
lugar de otorgarlas”.

Agregó que, si bien se ha avanzado, aún falta cami-
no por recorrer, por lo que convocó a seguir traba-
jando de forma conjunta, trabajadores, empresarios 
y gobierno, en beneficio de las y los mexicanos. 

En su participación, la secretaria del Trabajo y Pre-
visión Social, Luisa Alcalde Luján, hizo uso de la pa-
labra a nombre del sector gobierno, para explicar 
que a la mitad del camino de esta administración se 
avanza en la recuperación del Instituto en favor de 
las y los trabajadores.

Reconoció el trabajo tripartito del organismo para 
avanzar en la defensa de los trabajadores y no de 
intereses personales, que junto con una política 
de austeridad y sin corrupción ha logrado grandes 
cambios.

Entre estas modificaciones, señaló: bajar las tasas 
de interés, ampliar los créditos para quienes no al-
canzaban, impulsar reformas que permitan a los 
trabajadores de manera libre decidir en qué invertir 
sus fondos y atender a quienes por cualquier con-
flicto social no pueden seguir pagando.

Por su parte, Carlos Martínez Velázquez, Director 
General del Infonavit, ratificó el compromiso del 
Instituto por mejorar la calidad de vida de las y los 
mexicanos, convirtiéndose en un aliado para las y 
los trabajadores y no una carga financiera, además 
de un instrumento que les haga su vida más fácil, 
les permita cumplir sus sueños, y no impulsar arti-
ficialmente la industria de la vivienda.

En este sentido, dijo, el Infonavit abrirá una ventani-
lla única para que los más de 3 millones de créditos 
que otorgó el Instituto en Veces Salario Mínimo, se 
conviertan a pesos. “Éste será el programa de re-
estructura financiera con mayor impacto para los 
derechohabientes y un verdadero acto de justicia 
social”.  

“Lo que sigue en la segunda mitad del sexenio es 
la materialización de la visión de que el Infonavit 
es una institución de seguridad social que facili-
ta el ejercicio del derecho humano a la vivienda, el 
derecho humano a una pensión digna e incide en 
otros derechos asociados.  Queremos que la clase 
trabajadora no sólo pueda ver para creer, sino que 
también pueda ejercer para crecer. En un país tan 
desigual  como el nuestro, el Infonavit está llama-
do a ser palanca de justicia y bienestar de quienes 
menos tienen”.

Agregó que, en vísperas de los festejos del 50 Ani-
versario del Infonavit, se está en una carrera contra 
reloj para terminar de materializar una transforma-
ción que sea irreversible en el Instituto.

En su intervención, José Abugaber Andonie, presi-
dente de la Confederación de Cámaras Industria-
les de los Estados Unidos Mexicanos (CONCAMIN), 
y representante del sector empresarial aportante, 
resaltó las acciones que, de forma tripartita, se han 
impulsado en materia de vivienda, en beneficio de 



www.sindicalismo.com.mx

   INCREMENTO DEL 22% “SALARIO MÍNIMO”                      Enero 2022           17

las y los mexicanos y se pronunció por seguir co-
laborando para encontrar nuevas soluciones que 
beneficien a las y los trabajadores de México. 

“Desde el sector empresarial proponemos realizar 
programas piloto, que ayuden a definir sus alcances 
y los tiempos de transición, para que los sistemas 
y procesos estén listos antes de su ejecución y los 
servidores públicos que integran Infonavit alcan-
cen un periodo adecuado de capacitación, dando 
con esto certidumbre a la operatividad del Instituto. 
Además, existen retos que conllevan responsabi-
lidades, una de ellas es, la gestión y vigilancia del 
Fondo de Vivienda, el cual, debe tomar en cuenta la 
función social del Instituto, y las acciones necesa-
rias para reducir nuestro Índice de Cartera Vencida, 
para cuidar su preservación como patrimonio de 
los trabajadores. Y por ello, los empresarios propo-
nemos una meta para 2022: la de bajar en un 3% 
la cartera vencida, es decir, que pase del 18 al 15% 
este indicador”.

Por su parte, Patricio Flores Sandoval, en repre-
sentación del sector de los trabajadores, celebró 
la aprobación unánime, reflejo del tripartismo del 
Instituto en beneficio de las y los mexicanos, de las 
nuevas Reglas de Carácter General para el otorga-
miento de crédito, que entrarán en vigor en mayo 
de 2022 y que impedirán que vuelvan a otorgarse 
financiamientos para la adquisición de viviendas en 
zonas inseguras.  

Resaltó que los sectores que conforman este Insti-
tuto trabajan coordinadamente para garantizar que 
las decisiones que se toman sean en beneficio de 
las y los trabajadores, verdaderos dueños del Info-
navit.

“Este es un Instituto donde los acuerdos se mate-
rializan en nombre de los trabajadores. En donde se 

ha dado cuenta y análisis de las acciones realizadas 
y a desarrollar durante el año próximo como repre-
sentantes de los verdaderos y legítimos propieta-
rios del dinero que constituye el Infonavit, estamos 
obligados a pensar en el largo plazo y aliento para 
poder tomar decisiones responsables”.

Conoce todo lo que necesitas saber sobre créditos, 
trámites y servicios del Infonavit, de manera senci-
lla y clara, en infonavitfacil.mx.   

Infonavit es una institución de solidaridad, servicio 
y seguridad social del Estado, que tiene como obje-
tivo otorgar crédito barato y suficiente para que las 
y los trabajadores del sector formal puedan acceder 
a una vivienda adecuada y formar un patrimonio. 
Asimismo, es la hipotecaria más grande en América 
Latina y la cuarta en el mundo, desde su creación en 
1972 a la fecha, el organismo ha colocado más de 
11.6 millones de créditos en México.
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Líderes altamente 
sensibles: ¿cómo 
son?

El líder sensible detecta las injusticias en su equipo de trabajo y las 
resuelve. Sabe que el bienestar emocional es clave para superar los 
desafíos y conquistar metas.

Los líderes altamente sensibles existen y se abren paso cada vez más 
entre nuestros escenarios laborales. Atrás ha quedado el ejecutivo agre-
sivo, el líder coercitivo de “ordeno y mando” que habitaba en las empre-
sas verticales. Los tiempos cambian, las necesidades son otras y los es-
tilos de liderazgo pueden hacer fracasar un proyecto empresarial o, por 
contra, posicionarlo con éxito en el mercado.

Lo cierto es que muchos pueden poner en duda a este tipo personalidad. 
Alta sensibilidad se asocia con frecuencia con la debilidad, con ese tipo 
de vulnerabilidad en el que navegan las dudas, los cambios de humor y 
hasta la falta de resolución.

Por ello, debemos tener claro algo muy sencillo para empezar: el lideraz-
go sensible hace de su particularidad su talento y su mayor fortaleza. No 
es débil, es resolutivo a la hora de tomar decisiones porque comprende 
las necesidades del entorno. No es inseguro, es consciente del potencial 
del equipo humano para orientarlo a metas concretas. Tampoco se limita 
a mimetizar con el sufrimiento ajeno, son personas que capacitan y sa-
ben inspirar altos ideales para superar retos y dificultades.

Características de los líderes sensibles

La alta sensibilidad es una superpotencia que debe saber utilizarse. Por 
lo general, quien se ajusta a este tipo de personalidad se pasa una parte 
amplia de su vida dando por sentado que esa forma de ser es un “pro-
blema”. Les cuesta encajar, viven las cosas con mayor intensidad y, por 
lo general, el mundo les parece un lugar excesivamente ruidoso y diso-
nante.

Esto hace que vean la esfera de la empresa y de los negocios como en-
tornos con demasiada estimulación, estresantes, con un ritmo dema-
siado rápido y con un exceso de competitividad. Sin embargo, cuando se 
conocen un poco mejor descubren que poseen rasgos que pueden con-
vertirlos en líderes natos.

Así, trabajos de investigación como los realizados por la doctora Elaine N. 
Aron y la doctora Bianca P. Acevedo destacan algo relevante. Se cree que 
esa sensibilidad del procesamiento sensorial en algunas personas fue 
también un modo de favorecer la supervivencia de la especie.

El liderazgo sensible es hábil en la gestión emocional del 
grupo para inspirarlo y orientarlo a metas cada vez más 

elevadas

Mtra. Valeria Sabater
Máster en Seguridad y Salud en el trabajo
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Al ser más receptivos a sus entornos tenían una 
mayor conciencia de las oportunidades. Esto faci-
litó en el pasado que fueran hábiles, por ejemplo, 
a la hora de obtener comida, detectar amenazas y 
crear alianzas con las personas para sortear difi-
cultades.

Son personas idealistas y con firmes conviccio-
nes morales y éticas

Los líderes sensibles son personas con unos idea-
les muy claros. No solo son mentes que se com-
prometen con los objetivos de la empresa. Algo 
que les define es saber armonizar las metas de 
la organización con el bienestar emocional de su 
equipo. Esto implica desde defender sus derechos 
hasta promover su bienestar psicológico.

Tienen unas firmes convicciones morales, un buen 
sentido de la justicia y promueven un estilo de tra-
bajo ético, respetuoso y motivador.

Son buenos comunicadores

Todo buen liderazgo demuestra una elevada com-
petencia en las habilidades comunicativas. Saben 
dialogar, llegar a acuerdos, practicar una escu-
cha activa y expresar lo que quieren y esperan de 
manera asertiva y respetuosa. De este modo, un 
valuarte innegable del líder sensible es su gran 
influencia social en el clima de la empresa y sus 
buenas dotes de comunicación.

Comprenden las necesidades de las personas

Los grandes líderes con rasgos de alta sensibilidad 
tienen una ventaja indudable: son muy conscien-
tes de las necesidades y estado emocional de las 
personas que les rodean. Saben leer entre líneas. 
Perciben los cambios sutiles, el estrés, las actitu-
des que predicen determinados problemas, la des-
armonía en los equipos de trabajo…

Tienen una habilidad natural para leer el lengua-
je verbal y la comunicación no verbal

La capacidad para procesar de manera más pro-
funda los aspectos emocionales de los trabajado-
res les permite prevenir dificultades. A esto se le 
suma la voluntad de aportar estrategias de mejora 
y de construir entornos laborales con mayor armo-
nía.

Crean entornos de trabajo más respetuosos, mo-
tivadores y felices

Para mejorar la confianza en los equipos y que es-
tos puedan desarrollar todo su potencial, se nece-
sitan mentes hábiles en inteligencia emocional. De 
este modo, los líderes sensibles se alzan precisa-
mente como esas figuras capaces de crear entor-
nos de trabajo nutritivos en materia de emociones.

Son espacios cómodos para que las personas y los 
equipos se sientan libres para cuestionarse, desa-
fiarse y estar en desacuerdo para lograr soluciones 
más innovadoras ante los problemas. El talento 
germina solo cuando hay un sustrato social propi-
cio, digno, respetuoso y motivador.

Tienen iniciativa, creatividad y pasión: el líder 
resonante

Daniel Goleman describe en su libro El líder reso-
nante crea más (2009) un tipo de figura capaz de 
hacer llegar sus conocimientos, entusiasmo, im-
pulso creativo y empatía de un modo poderoso e 
inspirador. Esa resonancia en el liderazgo también 
está presente en el jefe altamente sensible, en ese 
directivo cercano y transformador que tantos be-
neficios aporta a una empresa.

El líder sensible es alguien que sintoniza con las 
realidades emocionales de su organización y las 
encauza en una dirección emocionalmente positi-
va para obtener beneficios comunes. Y no solo eso. 
Es un visionario con altas competencias creativas 
e innovadoras. Sabe contagiar su pasión y resuena 
con su comportamiento. Es decir, no es la clásica 
persona que se limita a dar discursos motivaciona-
les; es un ejemplo de conducta y de cumplimiento 
de objetivos.

Para concluir, en una era de cambios y en un mo-
mento social con grandes desafíos en el horizonte, 
necesitamos líderes de otra pasta. Personas con 
visiones más altas y sentimientos más profundos. 
La alta sensibilidad puede ser ahora más que nun-
ca nuestra principal ventaja.

Los líderes 
sensibles son 
pensadores 
profundos 
guiados por 
sus ideales 
y creencias. 
Saben 
defender sus 
perspectivas 
y detectar 
dificultades 
en los equipos 
humanos antes 
de que surjan. 
Son hábiles 
también a la 
hora de saber 
cuáles son las 
necesidades de 
sus clientes

La sensibilidad 
es una ventaja 
psicosocial 
que saber 
aprovechar 
confiando en 
las propias 
capacidades 
que, lejos de 
ser debilidades, 
son 
herramientas 
de adaptación 
y supervivencia
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La productividad, talón 
de Aquiles del trabajador 
mexicano

Ya es reconocido por la ciencia económica que 
el bienestar der todo mercado descansa en 
la productividad de la fuerza de trabajo. Esto 

significa fabricar la misma cantidad de mercancías 
y servicios en menor tiempo de trabajo y con mayo-
res estándares de calidad. El camino al desarrollo 
es sin duda explotar las capacidades productivas de 
la fuerza de trabajo. De ahí que sea indispensable el 
papel de la política industrial que busca incrementar 
el salario en base a la productividad del trabajador. 
Y del mismo modo sé que el crecimiento económico 
es función directa del número de horas trabajadas 
multiplicadas por la productividad mencionada. 

Hay casos de países como el nuestro dónde se 
tiene una población que trabaja duro, pero cuyas 
competencias o habilidades productivas son limi-
tadas, razón por la cual el salario es raquítico, lo 
cual se traduce en un nivel de vida precario y en una 
falta de consumo interno fuerte, lo cual produce un 
crecimiento bajo. La eterna promesa de nuestros 
gobiernos ha sido la creación de puestos de trabajo 
bien remunerados para que el trabajador y su fami-
lia tengan un mejor nivel de vida. Pero esa promesa 
evidentemente ha sido incumplida.

En base al número de horas trabajadas hasta el 
tercer trimestre de 2021, la productividad laboral 
se contrajo en un 2 por ciento según lo dio a cono-
cer el Índice Global de Productividad Laboral. Esta 
contracción en el nivel de productividad en México 
obedece a una contracción del 3.6 por ciento en el 
sector servicios y del 0.2 por ciento en el sector in-
dustrial. El único sector en donde la productividad 
fue mayor en el sector primario, con un incremen-
to del 1.15 por ciento. Debido a que el 60 por ciento 
de la economía está constituida por los servicios 
y el 25 por el sector industrial, es evidente que los 
avances en el terreno de la productividad en el sec-
tor agrario no han impedido que la productividad 
agregada en el país haya sido negativa. 

Es preocupante que cerca del 25 por ciento de po-
blación mexicana se ubique en el campo, en donde 
la pobreza es fuerte y en donde el nivel de ingresos 
es ínfimo. Si se quiere mejorar la productividad es 
necesario ante todo mejorar las competencias o 
habilidades productivas de la población ubicada en 
el seto servicios. Las economías de todo el mundo 
desde hace más de tres décadas son economías de 
servicios. Ya dejaron de ser economías de fábricas 

Lic. Enrique Vera Estrada
Analista de Riesgos Financieros
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y chimeneas, en donde la fuerza de trabajo se ubica 
en fábricas o en centros fabriles en donde se pro-
ducen bienes de capital o manufacturas.

En un primer momento la economía mexicana “al 
igual que todas las del mundo” empezó siendo una 
economía netamente agrícola. Toda la mano de 
obra y todo el capital disponible era absorbido por 
el sector agrario, y por tato el nivel de vida de casi 
todos los mexicanos era muy precario. Sin embar-
go, una vez que se mejoró esa productividad en el 
campo mexicano, gran parte de la mano de obra se 
desplazó al sector industrial, en donde la producti-
vidad y el nivel de paga son mucho mejores. El sec-
tor manufactura y el sector construcción, al igual 
que el sector que genera insumos vitales como el 
petróleo, gas y electricidad son la base de ese sec-
tor industrial. Gran parte de la mano de obra y de 
las inversiones fueron absorbidas por tal sector. Y 
finalmente la productividad en dicho sector permi-
tió que esos factores de la producción fueran ex-
pulsados y absorbidos por el sector servicios. 

Ese ha sido el proceso de desarrollo en nuestra 
economía. Una población netamente agrícola que 
se dedica exclusivamente a la siembra de alimen-
tos y materias primas es una población que vive en 
pobreza extrema. En el México actual las entidades 
federativas netamente agrícolas son las que tienen 
el peor nivel de vida. Sin embargo, era necesario ese 
incremento de la productividad para que la mano de 
obra fuera absorbida ” y ocupada” en otros sectores 
de la economía. Era necesario que la productividad 
en la elaboración de alimentos e insumos fuera 
cada vez mayor y que absorbiera menos mano de 
obra y capital. Esa es la base del desarrollo. 

En México, hasta la fecha, es decir, hasta enero de 
2022 las exportaciones de alimentos y de materias 
primas al extranjero se constituyen en la segunda 
fuente de divisas para el país. Algo importante que 
nos hace ver que sólo las exportaciones petroleras 
superan al nivel exportador de materias primas y 
alimentos del país. En su momento el disparo del 
precio de algunos granos básicos como el maíz, el 
trigo y el frijol, aunado al incremento de esa pro-
ductividad en el campo mexicano estimularon la 
entrada de divisas por concepto de exportaciones 
agrícolas. Y con esas divisas fue posible industria-
lizar al país, ya que financiaron las obras de in-
fraestructura y la formación de capital en el país. 
Esas exportaciones financiaron, las compras ma-
sivas de maquinaria productiva, inventarios de au-
topartes y materias primas que se compraron del 
extranjero, así como la construcción de grandes 
parques industriales.

Pero bueno, lo importante de resaltar es que, según 
el Índice General de Productividad Laboral, en cifras 
desestacionalizadas fue de un orden de 96.6 puntos 
porcentuales en base a un índice de 100 que se dio 
en el año 2013. Eso significa que en casi diez años la 
productividad no sólo se ha estacando totalmente, 
sino que ha decrecido. Cada vez se necesitan más 
horas de trabajo y más insumos “es decir, los cos-
tos de producción se elevan cada vez más” para 
producir la misma cantidad de mercancías y servi-
cios. Eso es lamentable y eso en teoría daría lugar 
a un congelamiento de salarios, cuando no hay una 
reducción de sueldos en toda la economía. Por ci-
tar un ejemplo, con unas cifras hipotéticas, para el 
año 2013 se necesitaban 100 millones de horas de 
trabajo para producir una determinada cantidad de 
bienes y servicios que consumimos todos los mexi-
canos. Ahora, con esas mismas 100 millones de ho-
ras de trabajo se producirían un 5 por ciento menos 
de bienes y servicios. Eso significaría que el “pastel 
económico” sería menor que hace diez años, pero 
con una población 20 millones mayor a la de 2013. 
Eso significaría que todos los mexicanos viviríamos 
con muchas más carencias que en el 2013. Es de-
cir, el retroceso es notable. Si ha habido un mayor 
consumo y si la pobreza no se ha multiplicado más 
ha sido gracias a los créditos externos o quizás a la 
entrada de dólares por rubros como el turismo o y 
las remesas. 

El aumento salarial que ha sido de cerca del 40 por 
ciento nominal no tiene sustento, debido a que el 
trabajador mexicano no ha sido más productivo. 
¿Por qué? Hay múltiples factores que pueden expli-
car este serio rezago en materia de productividad, 
entre los que destacan ese rezago en competencias 
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o habilidades de la mano de obra. Se trabajan cada 
vez más horas para producir la misma cantidad de 
bines y servicios Los economistas han identificado 
la llamada productividad negativa, que es un lastre 
para el desarrollo. Y quizás ese ha sido el caso de 
nuestro país, este sea el origen del ensanchamien-
to de la brecha entre países pobres. 

En estos últimos años se cuenta con un capital so-
cial más elevado. Esta es la inversión fija bruta que 
se constituye por la infraestructura, diversas cons-
trucciones disponibles, menos la depreciación de 
todo este capital. Este capital social debe de crecer 
año con año. Se debe de reponer capital desgasta-
do y añadir uno nuevo. Eso se ha dado en los países 
industrializados. Por otra parte, a nivel microeconó-
mico está el capital per cápita, es decir, el pequeño 
capital que puede tener cada empleado o trabajador 
para generar riqueza. Y este capital puede ser desde 
una máquina de coser, hasta un comal, o una bici-
cleta, o quizás una computadora personal y hasta 
canceles, martillos o quizás un pequeño horno. El 
capital es sinónimo de instrumento de trabajo. 

En teoría quien tiene ese instrumental de trabajo 
físico podría generar o producir una mercancía o 
servicio para generarse un ingreso. Hasta hace dos 
siglos había una disputa que establecía la injusticia, 
en la que había una pequeña clase privilegiada que 
era dueña del capital o de los instrumentos de tra-
bajo, que abusaba y prestaba a la clase trabajado-
ra, la cual estaba desprovista de todo capital, y que 
sólo contaba con su trabajo para subsistir. Esa era 
la única “mercancía“ que podían vender para sub-
sistir. “El capital es de quien lo trabaja“ afirmaba la 
escuela marxista.

Aunado a esa insuficiencia de capital, el rezago de 
la productividad se debe al crecimiento de la in-
formalidad en el país. En ese sector, que absorbe a 
millones de mexicanos, la productividad es ínfima. 
No sólo no hay capital disponible, sino que también 
ese sector absorbe a todo el personal que no califi-
ca para una empresa formalmente establecida. Por 
tal motivo, en dicho sector se ubican trabajadores 

mal calificados y sin ningún capital disponible. Eso 
se puede constatar con las cifras de 2021 en donde 
los ingresos o sueldos para las mujeres no supe-
ran los 3 mil 500 pesos mensuales versus los 9 mil 
500 para las que están ubicadas en la formalidad. 
El salario mínimo fijado para 2022 es de 172 pesos 
al día. Para no ubicarse por debajo de la línea de 
la pobreza se necesitan dos salarios al día, es de 
decir, ceca de 350 pesos diarios de ingreso. Y en el 
sector informal es difícil llegar a esa paga.

Es interesante observar que durante 2020 la pro-
ductividad a nivel mundial se elevó en forma inusi-
tada. Se destruyeron millones de puestos de tra-
bajo a nivel mundial y al mismo tiempo había que 
dar de comer, de vestir y dar atención médica ur-
gente a una población mundial mucho mayor. Eso 
requirió explotar más a la fuerza de trabajo a nivel 
global y hacer que la producción de satisfactores 
creciera más. Todo un reto se dio durante 2020. En 
dicho año la productividad del trabajador de los 
países industrializados fue 17.5 veces mayor que 
la productividad del trabajador del país en vía de 
desarrollo. Esto significaría en teoría que el salario 
del trabajador en el mundo industrializado debería 
de ser casi veinte veces mayor que el salario perci-
bido en el mundo emergente. Con este dato se pue-
de comprender esa brecha de ingresos y de nivel de 
vida que se da en estos momentos. En el caso de 
México, el 2020 fue el único año en que la produc-
tividad aumentó, y fue en un 10.5 por ciento, pero la 
destrucción der puestos de trabajo a gran escala 
no pudo evitar el fuete descalabro que se dio. La 
población ocupada en ese año, según el Inegi pasó 
de 55.4 millones de mexicanos a 45 millones. Con 
ello se puede observar “y entender” la caída del PIB 
nacional

Por último, es necesario mencionar que la produc-
tividad ha sido considerada como la vía para me-
jorar la calidad de vida de los países. Hasta hace 
poco tiempo se pensaba que gracias a los espec-
taculares avances en esa productividad, que con 
una jornada de trabajo equivalente a la mitad que 
se presenta en este 2022 se podría generar toda la 
cantidad de bienes y servicios que podría deman-
dar una población en constante expansión. Por tal 
motivo la vida del trabajador estaría constituida o 
conformada por cada vez más horas de ocio y es-
parcimiento. Sin embargo, las cifras actuales que 
nos muestran que la jornada de trabajo en muchos 
países sobrepasan las 60 horas. Por tal motivo se 
puede ver que ese avance en productividad no se 
ha traducido en un recorte de horas de trabajo. Hoy 
en día, la población económicamente activa trabaja 
incluso más horas que hace un siglo
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A través de 
un trabajo 
digno, 
JCF brinda 
oportunidades 
a jóvenes en 
conflicto con 
la ley

El programa de Jóvenes Construyendo el Futuro rompe 
con los estigmas del pasado y brinda a jóvenes en con-
flicto con la ley, la oportunidad de construir su vida a 

través de un trabajo digno, para abonar a la paz y bienestar 
del país, así lo expresó el subsecretario de Empleo y Produc-
tividad Laboral, Marath Bolaños López.

Al recibir en las instalaciones de la Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social (STPS) a un grupo de jóvenes que se encuen-
tran en periodo de reinserción social, Bolaños López precisó 
que la incorporación a Jóvenes Construyendo el Futuro se 
realizará a través de la experiencia inductiva del Instituto de 
Reinserción Social del Gobierno de la Ciudad de México.

En su oportunidad, la titular de Unidad del Programa Jóve-
nes Construyendo el Futuro, Dayra Vergara Vargas explicó la 
operación del programa para atender en lo general a jóvenes 
en conflicto con la ley en cuatro momentos que las leyes Na-
cional de Ejecución Penal y la del Sistema Integral de Justicia 
Penal para Adolescentes, permiten: 

1. Para jóvenes que no cuentan con antecedentes penales, 
incorporados a programas de intervención antes de iniciar 
una investigación.

Se atenderá a quienes no cuentan con antecedentes 
penales, incorporados a programas de intervención 

antes de iniciar una investigación; no hayan 
cometido un delito o un acto ilícito y se encuentren 
en la etapa de investigación; estén próximos a ser 
acreedores a una sentencia condenatoria o hayan 

sido liberados una vez compurgado su sentencia

Se iniciará con un primer grupo de 17 jóvenes en 
situación de reinserción social y se prevé atender a 
3 mil 471 personas privadas de la libertad en todo 

el país
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2. Que hayan cometido un delito o un acto ilícito y 
se encuentren en la etapa de investigación.

3. Que estén próximos a ser acreedores a una 
sentencia condenatoria.

4. Que hayan sido liberados una vez que hayan 
compurgado su sentencia.

Para el Director General del Instituto de Rein-
serción Social del Gobierno de la Ciudad, Arturo 
Morell, los jóvenes que ya están listos para vin-
cularse al Programa JCF concluyeron un curso de 
Introducción al Trabajo, “se trata de tener a los 
jóvenes comprometidos con esta nueva oportu-
nidad”.

Se iniciará con un primer grupo de 17 jóvenes en 
situación de reinserción social, a quienes se les 
presentó la operación general del Programa y co-
nocieron las experiencias de dos aprendices egre-
sados de las carreras de Psicología y Trabajo So-
cial, que se capacitan actualmente en el Instituto.

Las acciones de la Secretaría del Trabajo y Previ-
sión Social, focalizadas en jóvenes en proceso de 
reinserción, prevén atender a 3 mil 471 personas 
privadas de la libertad en todo el país, otorgándo-
les una oportunidad de capacitación laboral con 
una beca de 5 mil 258 pesos mensuales (hasta por 
un año), seguro médico y constancia, con ello, se 
abona a la paz y el bienestar del país.

Edgar, un joven aficionado al rap, quien recien-
temente se incorporó a Jóvenes Construyendo el 
Futuro, preparó la siguiente pieza para ilustrar los 
alcances de esta nueva etapa del programa insig-
nia del Gobierno de México:
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Si tu sabes lo que vales, 
consigue lo que mereces, 
no tengas desigualdades, 

lucha por tus intereses, 
libertad, libertad

No somos diferentes, 
soñamos con lo mismo 

y también ya somos conscientes
sin violencia juntos, 

cambiemos el presente

Salvemos este mundo 
de por fin y para siempre

En lo laboral, como debes tú actuar, 
de manera ordenada, en un trabajo, 

envolviendo diariamente 
la palabra dignidad 

Que nos dan las herramientas
de chabear en libertad 

Ahí en el Instituto de Reinserción Social 
hay capacitaciones que te pueden ayudar  
para que un futuro ya tú puedas laborar 

con la frente en alto y no te dejes agachar

“MC Star” 
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El incremento será del 22%, esta suma ha sido 
la más alta que se ha alcanzado desde 1985

A partir de este 1ro de enero del 2022 entrará en 
vigor el aumento del 22% al salario Mínimo. De 
acuerdo con el Diario Oficial de la Federación (DOF) 
el salario fijado para este año presentará un incre-
mento del 22% mostrando un cambio de 141.70 a 

ESTE 1 DE ENERO ENTRÓ 
EN VIGOR EL AUMENTO 
DEL SALARIO MÍNIMO EN 
MÉXICO

172.87 pesos, con excepción de la frontera norte 
del país.

De acuerdo con el Consejo de Representantes de 
la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, el pasa-
do 1ro de diciembre del 2021, se acordó de manera 
unánime un incremento en los salarios mínimos 
generales y profesionales de un 22%. El incremen-
to en el ingreso se verá reflejado en las 61 profe-
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siones, oficios y trabajos especiales a partir de este 
sábado.

El corte geográfico a través del cual se ha estipu-
lado el ingreso del salario mínimo, parte a México 
en dos áreas geográficas, la primera conformada 
por la Zona Libre de la Frontera Norte y la otra con-
templa el resto de los municipios y demarcaciones 
territoriales del país. En este sentido, la Zona Libre 

de la Frontera Norte pasará de 213.39 a 260.34 pe-
sos diarios.

La finalidad del incremento salarial busca la re-
cuperación del poder adquisitivo perdido. Con la 
llegada de las problemáticas inflacionarias a nivel 
global, el aumento del salario mínimo es una medi-
da necesaria para recuperar este poder adquisitivo 
para la población mexicana.
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Asimismo, el incremento de los precios a raíz de la 
inflación, ha sido la más alta en 20 años. Durante 
este 2021, se ha alcanzado un incremento anual del 
7.45%, misma alza que según Alejandro Saldaña, 
economista en jefe del Grupo Financiero Ve por Más 
(Bx+), se moderará a lo largo del 2022.

La incertidumbre por un nuevo repunte de la pan-
demia por las nuevas variantes tiene un peso im-
portante en la economía mundial. Los alimentos, 
combustible, autos y vivienda han sido los princi-
pales afectados por la inflación. Según el Banco de 
México (Banxico), estima que la inflación general 
anual alcance en el cuarto trimestre un 6.8%.

La Organización para la Cooperación y el Desarro-
llo Económicos (OCDE), informó que los elementos 
clave para la recuperación de México es la misma 
que para todos los países, exportar, mejorar el 
mercado laboral y erradicar la pandemia vacunan-

do a toda la población contra el COVID-19.
Por su parte, el incremento en la suma ha sido la 
más alta que se ha alcanzado desde la crisis de 
1985, colocando al 2020 con un 20% como el año 
con más incremento nominal antes de este 2022. 
Asimismo, esta es la tercera ocasión en la que se 
logra un consenso entre los tres sectores que con-
forman la comisión durante la actual administra-
ción.

Con el aumento en el salario se espera que más de 
6 millones de personas trabajadoras al interior de 
la República, se beneficien de este incremento. Tras 
la caída anual del 8.4% del Producto Interno Bruto 
(PIB) en el 2020, el Gobierno de México espera que 
esta medida económica permita a los y las traba-
jadoras recuperarse económicamente, reducir la 
desigualdad de ingresos por género y fortalecer el 
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mercado interno del país.
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El Consejo de Representantes de la Comision Nacional de 
Salarios Mínimos, integrada por trabajadores, patrones 
y el gobierno federal, decretó un incremento del 22 por 

ciento del salario mínimo a partir de enero de 2022, lo que en 
teoría beneficiaría directamente a seis millones de trabajado-
res mexicanos. Este decreto implicaría un incremento de los 
141.7 pesos diarios vigentes a partir de 2021 a 172. 87 pesos 
diarios en la mayor parte del país, mientras que en la Zona 
Libre de la Frontera Norte pasaría de 213.39 a 260.34 peros 
diarios. Los salarios mínimos profesionales en los que se 
contemplan 61 profesiones, oficios y trabajos especializados 
también tendrán ese incremento del 22 por ciento a partir del 
primero de enero. El salario mínimo se ajusta mediante un 
Monto Independiente de Recuperación, que es un mecanismo 
cuya finalidad es la recuperación del poder adquisitivo de los 
salarios mínimos. En caso de la mayoría de las entidades fe-
derativas ese monto es de 16.90 pesos y para la zona norte 
fronteriza es de 25.45 pesos. Este aumento decretado para 
2022 se suma a los decretados en 2019 que fue del 16.2 por 
ciento; en 2020 del 20 por ciento y en 2021 del 15 por ciento. De 
acuerdo con la Comisión Nacional de Salarios Mínimos se tra-
ta del incremento nominal más elevado desde 1987, en el cual 
se alcanzó el nivel de poder adquisitivo que se tenía en 1985. 
También según la Comisión Nacional de Salarios Mínimos es 
la tercera vez en esta administración federal que se logra un 
aumento en consenso por los tres sectores de la economía, 
es decir, el patronal, el sindical y el del gobierno federal. La 
Conasami afirma que esta medida beneficiaría a 6 millones de 
trabajadores en el país. 

Esta medida en teoría fortalecería al mercado interno mexica-
no. Si se toma en cuenta de que el incremento salarial, en teo-
ría favorecería a las familias más vulnerables, es decir, los que 
generan menos de dos salarios mínimos al día, se puede ver 
que dicho incremento sería efectivo si estimulara el consumo 
familiar, que es la base del consumo interno en la economía 
mexicana. Esto se debe a que la propensión al consumo del 
trabajador de bajos recursos es alta. Esto quiere decir que de 
cada peso extra que genera o que gana, se gasta casi todo. Por 

Aumento del 
salario mínimo 
del 22 por ciento 
para 2022

Lic. Enrique Vera Estrada
Analista de Riesgos Financieros
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su parte, si el incremento salarial va a dar a manos 
de un trabajador que gana más dinero, es posible 
que ese incremento salarial no se traduzca en su 
totalidad en más consumo, que derivado de ese 
alto ingreso, cada peso extra recibido no será gas-
tado en su totalidad, es decir, se ahorra una porción 
elevada de ese ingreso extra recibido. Por tal mo-
tivo, pensamos que ese incremento salarial podría 
estimular el consumo interno si pudiera elevar el 
consumo de los trabajadores que ganan dos sala-
rios o menos al día. Ese es el segmento de la po-
blación que se gasta todo el dinero extra recibido. 
Por tal motivo es posible ver que en un país como el 
nuestro, el incremento salarial puede estimular el 
consumo privado “y por ende el mercado interno” y 
por su parte en países donde la renta o ingreso per 
cápita es alto, un incremento salarial no se tradu-
ciría en más consumos, sino que gran parte de ese 
incremento salarial se ahorraría. No se traduciría 
en más gastos de consumo. 

Sin embargo, vemos una contradicción entre la pre-
ocupación actual que se genera por el alza de pre-
cios y el incremento sustancial del salario mínimo 
que se presentará en 2022. El incremento del costo 
de la vida para finales de 2021 ya rebasa el 7 por 
ciento. Desde luego que ese incremento no se ha 
debido a un exceso de dinero en circulación en la 
economía, sino más bien obedece a choques exter-
nos, es decir, a un encarecimiento de los productos 
importados del extranjero y una insuficiencia de 
oferta de insumos y de bienes de capital que im-
pide elevar “o expandir” el nivel de producción de 
mercancías y productos en el país. Ya el Banco de 
México ha establecido que la demanda interna ro-
busta, ante la cual no hay una expansión y un ma-
yor abasto de bienes y servicios en el mercado na-
cional, lo cual está originado ese incremento en el 
nivel de precios. Un incremento de salarios elevaría 
esa demanda global, ya que como se dijo, se tradu-
ciría en mayor consumo familiar, o sea, en mayores 
gastos ante los cuales la disponibilidad de bienes y 
servicios reales no podría crecer. Eso quizás haga 
que la inflación sea más elevada en los próximos 
meses. Si el incremento salarial se traduce en una 
mayor demanda de productos y servicios, si la pro-
ducción total de los satisfactores no crece, la infla-
ción podría persistir. Y ello se daría a pesar de que 
el gobierno mantenga disciplina en su gasto y a pe-
sar de que el peso mexicano se mantenga firme y 
no pierda terreno frente al dólar estadounidense. 
Creemos que hay una seria contradicción en el ar-
gumento de que se tiene que frenar la inflación y al 
mismo tiempo se quiere elevar el salario mínimo, 
en más del 20 por ciento. 

Es importante mencionar que dicha alza consensa-
da entre el sector patronal y el obrero es una señal 
que el empresariado puede mantener un nivel de 
ganancias o rentabilidad a pesar del incremento en 
los salarios que tendrán que pagar. Un crecimien-
to nominal de más del 50 por ciento en la primera 
mitad del actual gobierno federal. La inflación po-
dría elevarse todavía más si los empresarios tras-
ladan esa mayor retribución por paga salarial a los 
precios que cobran por sus productos y servicios 
ofertados. Es decir, el alza salarial será del 22 por 
ciento para 2022, y muchos empresarios podrían 
elevar o trasladar ese incremento salarial en esa 
proporción a sus productos y servicios ofertados. 
La única forma de no hacerlo es absorbiendo ese 
mayor costo y no subiendo sus precios. Esto quie-
re decir que el empresario podrá sacrificar algo de 
sus ganancias si es el que absorbe esa alza sala-
rial. Algunos piensan que un incremento salarial 
elevado podría reducir el nivel de inversiones en 
una economía, pues esa alza minoría de las ganan-
cias de las empresas. Pero, es posible ver que en el 
caso de nuestro país el incremento acumulado de 
los salarios se ha dado con un acuerdo con el em-
presario mexicano. Con ello es posible ver que los 
márgenes de ganancia todavía son altos

Se puede observar por su parte que en muchas 
ocasiones es necesario que las empresas eleven 
sus niveles de productividad para amortiguar un 
alza en sus costos de producción derivada de fac-
tores como ese incremento de salarios, o quizás 
un incremento del impuesto que deben de pagar, 
o quizás por un alza en la tasa de interés que se 
cobra a los créditos por liquidar o incluso un in-
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cremento en los precios de los pedidos que hacen 
dichas empresas. Todos esos factores elevan los 
costos de producción, y si no se trasfieren a los 
precios de venta, la rentabilidad de las empresas 
puede duisminuir. Por ello es necesario mejorar ese 
desempeño medido en términos de productividad 
en forma continua. Siempre será necesario reducir 
los costos de producción para tener a una mano de 
obra mejor remunerada y a un empresario o en su 
defecto a accionistas con mayores utilidades. Es 
reconocido por la teoría microeconómica que el sa-
lario es el principal elemento del costo de produc-
ción. En nuestro país históricamente se ha tratado 
que la competitividad de las empresas “observada 
en el costo de producción” se haya dado gracias 
a un castigo al salario. Las empresas no han sido 
más eficientes, y para mantener constantes sus 
precios de venta, han recurrido a la contención sa-

larial. En muchas ocasiones la inflación en nues-
tro país ha podido ser atacada a costa del nivel de 
vida del trabajador mexicano. Dado que el salario 
es la principal fuente de ingresos, se ha recurrido 
a la táctica de contenerlo parta evitar esa alza de 
precios. En el México actual el salario nominal ha 
repuntado en forma importante en los tres últimos 
años sin provocar un brote inflacionario alto. Es in-
teresante ver las cifras de la Secretaria del Trabajo 
y Previsión Social que nos muestran que en 2013 
el salario real (es decir, el salario nominal menos 
la inflación) era de 57.7 pesos; para 2014 también 
de 57.7 pesos; para 2015 de 59.4 pesos; para 2016 
de 60 pesos; para 2017 de 63.4 pesos; para 2018 
de 75.1 pesos; para 2019 de 98.7 pesos; para 2020 
114.6 pesos y para 2021 del orden de los 141.7 pe-
sos. El incremento del salario real en los últimos 
diez años nos muestra que la condición del tra-
bajador mexicano debería de ser mejor y con ello 
el consumo interno. Sin embargo, esta idea no es 
respaldada con los hechos. Si se compara la cifra 
del salario mínimo real del 2013 versus la de 2021, 
en teoría el poder adquisitivo del salario permitiría 
comprar casi cuatro veces más productos y servi-
cios con el ingreso “medido en salarios” que reci-
biría el trabajador mexicano. Eso equivaldría a de-
cir que prácticamente la renta o ingreso agregado 
hubiera crecido en esa proporción. Eso equivaldría 
a decir que en los últimos nueve años el PIB mexi-
cano hubiera crecido en esa proporción, situación 
que evidentemente no se ha dado. El tamaño del 
mercado interno no ha crecido en forma tan ace-
lerada por la presencia del desempleo “en muchos 
casos derivado por una demanda global o gastos 
globales insuficientes” y porque hay una gran can-
tidad de trabajadores que no han podido generar 
ese mínimo de dos salarios nominales diarios para 
subsistir. Ese es el origen de la pobreza laboral. Y 
ese es el origen de la subocupación en donde el 
trabajador necesita laborar más horas a la semana 
para pagar su manutención.
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Tras el estallido del conflicto sindical, Sanjuana Martínez 
escribió a Julio Scherer, entonces consejero jurídico de 
Presidencia: “por instrucciones del Presidente Andrés 

Manuel López Obrador, te escribo para solicitar tu interven-
ción y la del Departamento Jurídico que diriges, en el conflic-
to sindical que vive” Notimex.

Copias de cartas en poder de la redacción de julioastillero.com 
muestran que Sanjuana Martínez Montemayor, directora de 
Notimex, la agencia de noticias del Estado mexicano, solicitó 
en diversas ocasiones el apoyo y la intervención de distintos 
funcionarios, inclusive a nombre del Presidente de la Repú-
blica, en el contexto del conflicto tras la huelga estallada por 
el Sindicato Único de Trabajadores de Notimex (Sutnotimex) 
en febrero de 2020.

En una primera misiva, fechada el 2 de marzo de 2020, pocos 
días después del estallido de la huelga, dirigida a Julio Scherer 
Ibarra, en ese momento Consejero Jurídico de la Presiden-
cia de la República y hombre cercano al Presidente, Sanjua-
na Martínez escribe: “por instrucciones del Presidente Andrés 
Manuel López Obrador, te escribo para solicitar tu interven-
ción y la del Departamento Jurídico que diriges, en el conflic-
to sindical que vive” Notimex.

Cartas revelan que Sanjuana 
Martínez, pidió ayuda e 

intervención a funcionarios, a 
nombre de AMLO

Periodista Francisco Félix
Medio Julio Astillero
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En otra carta, de la misma fecha, dirigida 
a Mauricio Márquez Corona, titular del 
Instituto de Administración y Avalúos 
de Bienes Nacionales, Sanjuana Mar-
tínez refiere: “siguiendo instrucciones 
del Presidente Andrés Manuel López 
Obrador, le solicito nuevamente a us-
ted nos ofrezca una o más sedes habi-
litadas para que nuestro personal (más 
de 200 trabajadores) ocupen (sic) una 
sede alterna ante el bloqueo de nues-
tras instalaciones debido a una huelga 
ilegal”. 

Dicha solicitud, enfatiza el documento, 
se hace “con carácter de urgente”.

Sobre el mismo asunto, la directora de 
Notimex, escribió también a Rosario 
Piedra Ibarra, quien encabeza la Comi-
sión Nacional de Derechos Humanos, y 
le explica: “atendiendo las instrucciones 
presidencias (sic) del memorándum del 
tres de mayo sobre la austeridad repu-
blicana, hicimos un reajuste del perso-
nal.

Eso generó que el aparato mafioso de 
este sindicato se resistiera y estalló una 
huelga ilegal”. A continuación, Martínez 
solicita que la CNDH intervenga para 
“consignar las graves violaciones a 
los derechos humanos que el Sindica-
to Único de Trabajadores de Notimex, 
SUTNOTIMEX, ha cometido contra 
nuestra plantilla laboral”
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En una cuarta misiva, dirigida a Armando Casas, director de 
Canal 22, y fechada el mismo día que las anteriores, Martínez 
le solicita “muestras de solidaridad que puedas ofrecer tan-
to en especia (sic), como en estímulos verbales o por carta”, 
así como “atención mediática” al conflicto en el canal. 

Dicha solicitud se dio, tras acusar el “secuestro” de sus com-
pañeros en el edificio de Notimex ubicado en la colonia Roma 
Sur de la Ciudad de México, denunciando además que vivían 
“un encierro injusto e ilegal”.

El conflicto en Notimex está por cumplir dos años luego de la 
huelga estallada por el sindicato. Su dirigente, Adriana Urrea, 
ha denunciado en varias ocasiones la persecución de parte 
de Sanjuana Martínez. 

En tanto, el Presidente López Obrador se ha pronunciado a fa-
vor de la directora de Notimex y de la resolución del conflicto 
acudiendo a las instancias correspondientes; también se ha 
negado a intervenir directamente en el conflicto.
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Con la encomienda de seguir impulsando el bien-
estar de las y los trabajadores, el presidente de 
México, Andrés Manuel López Obrador, designó, 

a propuesta de la secretaria del Trabajo y Previsión 
Social, Luisa María Alcalde Luján, a Laura Fernanda 
Campaña Cerezo, como directora General del Instituto 
del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabaja-
dores (FONACOT).

En su calidad de Presidenta del Consejo Directivo del 
instituto, Luisa María Alcalde, encomendó a la nueva 
titular continuar con la política de eficiencia adminis-
trativa que se lleva a cabo desde el Gobierno Federal 
a fin de seguir mejorando las condiciones de crédito 
para las trabajadoras y trabajadores de nuestro país. 
“Se trata de una mujer con visión y liderazgo suficien-
te para llevar a buen puerto al instituto”, expresó la 
responsable de la política laboral.
 
Laura Fernanda Campaña Cerezo es contadora públi-
ca por el Instituto Tecnológico Autónomo de México 
(ITAM), cuenta con un diplomado en Banca de Crédito 
por la misma casa de estudios y un curso de Especia-
lización en Finanzas Internacionales por el IMERVAL. 

La nueva Directora General del Fonacot colaboró tam-
bién en Financiera Nacional de Desarrollo Agropecua-
rio, Rural, Forestal y Pesquero durante 10 años en los 
cuales se desempeñó en diversas áreas tanto técni-
cas como operativas que le permitieron obtener gran 

conocimiento sobre la institución, siendo su último 
cargo, titular de la Unidad para la Administración 
Integral de Riesgos.

Asimismo, prestó sus servicios en Banco Nacional 
de Crédito Rural, en el Instituto para la Protección 
al Ahorro Bancario y en la Comisión Nacional del 
Sistema de Ahorro para el Retiro. 

Tras asumir el cargo, la nueva titular del Instituto 
Fonacot, se comprometió a redoblar esfuerzos en 
beneficio de las personas trabajadoras que re-
quieren un financiamiento y que buscan en institu-
ciones como el organismo a su cargo un respaldo 
económico que no les signifique un sobreendeuda-
miento que difícilmente puedan solventar. 

Al respecto, hizo un llamado a las colaboradoras y 
colaboradores del Fonacot, a seguir demostrando 
su compromiso con esta institución y a trabajar en 
equipo para cumplir con el objetivo social de ofre-
cer créditos de fácil acceso. 

En ese sentido, hizo un reconocimiento a todos 
los que laboran en la institución, quienes pese a la 
contingencia sanitaria que se vive en el mundo, han 
puesto todo su empeño para mantener el servicio 
y brindar un alivio financiero a quienes así lo han 
requerido. 

Laura Fernanda Campaña 
Cerezo, como titular de 
Fonacot
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Créditos en mejores condiciones 2019 al 16 de diciembre 2021

1Cifras del 1ero de agosto de 2019 al 16 de diciembre de 2021 Fuente: Subdirección General de  Crédito
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51,716
millones de 

pesos

2,636,237 
créditos

Aprueba Consejo 
Directivo de 
FONACOT 
disminución de 
9.8% del CAT en 
préstamos

Al refrendar su compromiso por el bienestar de las y los 
trabajadores mexicanos y con el propósito de otorgar-
les más beneficios, el Instituto del Fondo Nacional para 

el Consumo de los Trabajadores (FONACOT) aprobó hoy una 
reducción de 33.2% del factor de prima en el Fondo de Pro-
tección de Pagos, lo que se traducirá en una disminución del 
9.8% del Costo Anual Total (CAT) promedio en los créditos de 
nómina que otorga el organismo.

Durante la 81ª sesión ordinaria del consejo, presidido por la 
titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), 
Luisa María Alcalde Luján, se estableció que esta reducción de 
3.08 % a 2.56% no afecta en el corto ni en el mediano plazo 
la viabilidad financiera del Instituto FONACOT, pero en cambio 
permitirá a las personas trabajadoras acreditadas un ahorro 
de 916 millones 783 mil pesos el próximo año, de acuerdo con 
la proyección de colocación de crédito 2022 de un millón 236 
mil 391 créditos.

Con la asistencia de representantes de los sectores empresa-
rial y obrero, la Secretaria del Trabajo, celebró el acuerdo que 
reduce 9.8% el costo del CAT promedio al considerar que se 
trata de un avance más dentro de los logros en estos 3 años 
de gobierno, para permitir que los trabajadores accedan a me-
jores condiciones de financiamiento.

Al respecto, celebró que los créditos de FONACOT sean ac-
tualmente, muy por encima de lo que puede otorgar la banca 
privada, la mejor opción de crédito para las trabajadoras y tra-
bajadores, de acuerdo con el simulador de Crédito de la Comi-
sión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de 
Servicios Financieros (CONDUSEF).

Durante la octogésima primera sesión ordinaria de 
dicho Consejo, presidido por la titular de la STPS, 

Luisa María Alcalde Luján, se aprobó este beneficio 
a partir de la reducción del 33% del factor de 

prima en el Fondo de Protección de Pagos.
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La elección de secretario general será pionera en 
el uso del voto electrónico (Sirvolab), sistema 
mediante el cual se obtendrán resultados rápi-

dos y confiables, que hasta el momento ha recibido la 
inscripción de 50 mil trabajadores 

El Centro Laboral es la instancia encargada de la vigi-
lancia de las etapas del proceso, atenderá denuncias 
y tiene la facultad de calificar la elección
|
Para brindar igualdad de oportunidades a los aspiran-
tes, la empresa facilitará permisos para actividades 
proselitistas y habrá un espacio en la Conferencia del 
Matutina para informar y hacer propuestas de cam-
paña

Por primera vez en la historia, el 31 de enero se ele-
girá de manera libre, directa y secreta, con total neu-
tralidad e imparcialidad del Gobierno de México y la 
empresa, a la dirigencia del Sindicato de Trabajadores 
Petroleros de la República Mexicana (STPRM) con lo 
que se garantiza que el próximo secretario general 

Garantiza Gobierno de 
México piso parejo en la 
contienda por la Secretaría 
General del STPRM

será resultado de la voluntad de los trabajadores 
petroleros afiliados al sindicato.

Así lo expresó Luisa Alcalde Luján, secretaria del 
Trabajo y Previsión Social, al asistir a la Conferen-
cia Matutina encabezada por el secretario de Go-
bernación Adán Augusto López, en ausencia del 
presidente Andrés Manuel López Obrador, donde 
garantizó el piso parejo para todos los aspirantes 
al cargo, a través del voto personal, libre, directo 
y secreto, además del acompañamiento y neutra-
lidad en la vigilancia del proceso electivo, a cargo 
del Centro Federal de Conciliación y Registro Labo-
ral (CFCRL).

Alcalde Luján destacó que la elección de secreta-
rio general será pionera con el uso del voto elec-
trónico, mediante el cual se obtendrán resultados 
rápidos y confiables. La herramienta, desarrollada 
por la Secretaría del Trabajo y denominada Sistema 
Remoto de Votación Laboral (Sirvolab), se puso a 
disposición del sindicato, que es quien organiza la 

Visita nuestro canal, 
donde encontraras el 

evento completo
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elección con total independencia, y hasta el momento ha recibido la inscripción de 50 
mil trabajadores en 150 módulos de registro.

La responsable de la política laboral del país explicó que la empresa coadyuva al pro-
porcionar el padrón de trabajadores con derecho a voto y manteniendo una postura 
neutral; el Centro Laboral estará encargado de la vigilancia de las etapas del proceso, 
atenderá denuncias y tiene la facultad de calificar la elección.  A la STPS, dijo, le corres-
ponde brindar la plataforma digital de votación, así como acompañar todo el proceso.

En su participación detalló las 4 etapas que integran la elección: la primera, consiste 
en el registro de votantes, que concluye el 20 de enero. Es el mecanismo a través del 
cual se recaba el correo electrónico y el número celular de los trabajadores, “este pro-
ceso nos da certeza de que el trabajador que se registra brinda sus datos actualizados 
y tiene el derecho a votar”. Luisa Alcalde hizo un llamado a las y los trabajadores que 
pertenecen al sindicato que no se han registrado para que lo hagan, “tienen hasta el 
20 de este mes”.

El registro de candidatos, abundó, es del 17 al 19 de enero de acuerdo a la convocatoria 
del sindicato, para registrarse o postularse para ser Secretaria o Secretario General, 
se requieren cuatro requisitos: ser socio activo del sindicato; ser trabajador de planta; 
tener una antigüedad mínima de 10 años y tener al menos 25 años de edad. El domi-
cilio para realizar este registro se ubica en el número 15 de la Calle Zaragoza, Colonia 
Guerrero, Alcaldía Cuauhtémoc. 

La tercera etapa es la campaña electoral, que se dará del 21 al 29 de enero, y repre-
senta el momento en el cual se presentan las diferentes propuestas de los candidatos. 

Los aspirantes van a recibir permisos y facilidades por parte de la empresa para reali-
zar sus actividades proselitistas y como lo señaló el presidente, “se va a definir un día 
para que todos los candidatos puedan participar en este espacio (Conferencia Matu-
tina) y puedan informar y hacer sus propuestas de campaña”, informó Luisa Alcalde.

Para finalizar, subrayó que el día de la votación, los trabajadores van a recibir vía co-
rreo electrónico o por mensaje de texto, una liga y un token (código), para ingresar al 
sistema de votación, ya dentro, elegirán a la persona de su preferencia y confirmarán 
el sentido de su voto; una vez emitido el voto van a recibir un comprobante de vota-
ción. “Es sumamente sencillo y los resultados se darán a conocer por parte del sindi-
cato la misma noche de la jornada electoral” concluyó.
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Trabajo y Menstruación

La menstruación sigue considerándose tabú en 
el trabajo. Aunque a cada mujer le afecte de 
una forma, son muchas las que, debido a la 

endometriosis, han sufrido problemas y han tenido 
que pedir bajas.

Cerca de la mitad de la población mundial mens-
trúa cada mes. Esta es una realidad evidente, pero 
lo cierto es que no siempre tomamos conciencia de 
lo que implica el binomio trabajo y menstruación.

Son muchas las mujeres que sufren sangrados 
abundantes y dolores que invalidan o limitan. Esto 
no significa, ni mucho menos, que no puedan ser 
tan productivas como los hombres o que vean limi-
tada su carrera profesional. En absoluto.

La realidad evidente es que, como bien sabemos, su 
desempeño, sus capacidades y su potencial están 
ahí y se abren paso con fuerza en nuestra actuali-
dad. Sin embargo, es evidente que el tema referen-
te a la menstruación en el puesto laboral es algo de 
lo que no se habla demasiado.

Hay mujeres que no experimentan molestias o li-
mitación alguna. Muchas lo sobrellevan con más o 

menos normalidad, sabiendo que hay meses peo-
res que otros. Ahora bien, no podemos dejar de 
lado a ese porcentaje que han tenido que ausen-
tarse algún día por razones médicas. La endome-
triosis sigue siendo esa enfermedad limitante que 
se vive en silencio, sobre todo en el trabajo.

Trabajo y menstruación: aspectos que debemos 
considerar

Trabajo y menstruación es un binomio descuidado. 
Algunos países del primer mundo ya barajan la po-
sibilidad de aplicar el “permiso menstrual”, es decir, 
ofrecer permisos laborales a aquellas mujeres que 
sufren periodos especialmente dolorosos. Más 
allá de que sea una medida criticada por muchos, 
no deja de ser un avance: al menos ya se habla de 
esta realidad.

Ahora bien, no sucede lo mismo en países más des-
favorecidos. Investigaciones, como las realizadas 
en la Universidad de Columbia, en Estados Unidos, 
destacan esto mismo. Cuando ponemos el foco en 
el tercer mundo, las carencias y las barreras son 
absolutas. Por ejemplo, son muchas las niñas que 
deben ir a trabajar sin contar con los medios mate-

A pesar de que hay países que ya disponen de la “licencia menstrual” 
para tener días libres en el trabajo en caso de que las mujeres sufran 

grandes dolores, esta medida sigue siendo duramente criticada

Mtra. Valeria Sabater
Máster en Seguridad y Salud en el trabajo
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riales e higiénicos necesarios. Sucede lo mismo en 
la educación.

Esto es una buena oportunidad para reflexionar 
sobre varios aspectos de este binomio trabajo y 
menstruación. Los analizamos.

1. Cada mujer vive su menstruación de una ma-
nera

Aún existen muchos mitos alrededor de la mens-
truación. A esto se le añade otro aspecto: la incapa-
cidad a la hora de entender que cada mujer la vive 
de una manera particular. Hay quien experimenta 
menstruaciones muy dolorosas y con sangrados 
copiosos. En ocasiones, el origen puede o no puede 
estar en la endometriosis.

Otras mujeres no experimentan molestia alguna. 
Esto perfila una variabilidad a la hora de vivir su 
menstruación en el ámbito laboral; algo que debe 
entenderse y comprenderse.

2. No es cómodo hablar del periodo en el entorno 
laboral

Son muchas las mujeres que no se sienten cómo-
das hablando sobre sus molestias menstruales 
con sus compañeros (masculinos) de trabajo. Es 
más, cuando a veces se ven obligadas a ausentar-
se o pedir una baja, es común que usen otra excusa 
(gripes, virus estomacales).

Siguen existiendo reservas a la hora de hablar con 
los jefes y otros compañeros sobre la menstruación.

3. Hay que recurrir a los fármacos para poder 
cumplir con la jornada laboral

Hay diversos medicamentos para manejar la sinto-
matología asociada a la menstruación. Sin embar-
go, cuando hay que cumplir con una jornada labo-
ral, con frecuencia se recurre en mayor grado a los 
fármacos para poder reducir el dolor. No obstante, 
son muchas las mujeres para quienes estos recur-
sos no siempre son suficientes.

4. Un sufrimiento silencioso que afecta a la con-
centración

Cefaleas, mareos, calambres… Trabajo y mens-
truación trazan en ocasiones situaciones que mu-
chas mujeres viven en silencio. El dolor puede ser 
tan intenso que cuesta concentrarse y rendir como 
siempre. Esto nos obliga, una vez más, a visibilizar 
esta realidad y a que los directivos y gerentes lo 
tengan en cuenta.

5. El estigma de los permisos menstruales

Hablábamos anteriormente de los permisos mens-
truales y la controversia existente. Países como Ja-
pón, Indonesia, Taiwán, Corea del Sur ya disponen 
de esos beneficios laborales, pero apenas hacen 
uso de ellos. ¿La razón? Buena parte de las mujeres 
temen dar una percepción de debilidad si se ausen-
tan de su puesto o incluso sufrir acoso laboral por 
ello.

Tener una baja remunerada puede hacer que al-
gunos compañeros se sientan molestos por ello al 
considerarlo un privilegio, y no una necesidad.

6. Los comentarios inapropiados siguen existien-
do

“¡Hay que ver con qué mal humor has llegado hoy! 
¿Qué pasa? ¿Tienes la regla?”. En efecto, los comen-
tarios fuera de lugar al respecto de la menstruación 
siguen siendo una constante en nuestros entornos 
laborales. Estas frases misóginas no contribuyen a 
que se pueda hablar de este tema con normalidad.

7. La menstruación no es una enfermedad, es sa-
lud

El único modo de romper el tabú de la menstrua-
ción en el trabajo es normalizarla, dejar de verla 
como una enfermedad. El periodo es parte natural 
de la mujer y tener un ciclo regular que acontece 
cada mes, es salud.

Hay mujeres con una sintomatología más dolorosa, 
es cierto, y necesitarán algún permiso puntual, pero 
esto no las hará menos eficientes o productivas.

Trabajar en entornos más comprensivos y cons-
cientes nos favorece a todos.
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El gaslighting es un término relativamente nuevo que hace 
referencia a un tipo de abuso psicológico en el que se ma-
nipula a una persona con el fin de que llegue a dudar de su 

propia percepción, juicio o memoria. Algunos ejemplos de este 
tipo de manipulación son: “eres demasiado sensible”, “eso nun-
ca pasó”, o “estás exagerando”.

Ahora bien, ¿qué pasa cuando el abusador no es nuestra pareja, 
ni nuestro amigo o un familiar?, ¿qué sucede cuando internali-
zamos esas afirmaciones y las dirigimos a nosotros mismos? 
¿Estaríamos cayendo en el autogaslighting?

Para responder a estas preguntas, a continuación detallaremos 
en qué consiste el autogaslighting, cómo surge, cuáles son sus 
consecuencias y cómo podemos superarlo.

¿Cómo se manifiesta el autogaslighting?

El autogaslighting se produce cuando interiorizamos el abuso 
del manipulador, asumimos su postura y comenzamos a hacer-
nos gaslighting a nosotros mismos.

En este caso, las personas que lo padecen suelen manifestar 
este tipo de afirmaciones:

• “Tal vez no fue para tanto”.
• “No me creyeron porque no vale la pena creerme”.
• “Lo que vivencié no fue un trauma real”.
• “No debería sentirme así, estoy exagerando”.
• “Estoy haciendo todo un drama por nada”.
• “Ya debería haber superado esto, en lugar de que esté 

afectando todos los aspectos de mi vida”.
• “Si yo tuviera más fortaleza, no me sentiría de esta manera”.

¿Qué es el 
autogaslighting?

Cuando crecemos en un entorno que no reconoce 
e invalida nuestras emociones, con el tiempo 

empezamos a minimizar lo que sentimos y a negar 
lo que pensamos.

Lic. María Alejandra Morgado
Psicoterapia psicoanalítica para niños y adolescentes
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Como vemos, se trata de apropiarse de la narrativa 
del abusador y aplicársela a uno mismo. En estos 
casos, se minimizan las emociones y la autoper-
cepción de las situaciones personales, con el fin de 
demostrar que una experiencia del pasado tal vez 
no fue tan intensa o traumática como se recuerda. 
Esto provoca que la persona que se ejerce autogas-
lighting desconfíe de sus pensamientos.

Suele ser común en quienes crecen en un entorno 
abusivo o poco contenedor. Al no contar con alguien 
que reconozca y valide los propios pensamientos y 
estados emocionales, la persona cree que el proble-
ma no está afuera, sino en ella misma, cuando en 
realidad es todo lo contrario.

La naturaleza invisible del autogaslighting

La alta incidencia del gaslighting y del autogas-
lighting se debe a su naturaleza invisible; lo cual los 
hace difícil de identificar. Y es que resulta muy fácil 
cuestionar las heridas emocionales de los demás, 
aunque tenga un gran coste para las víctimas.

Una vez que la persona internaliza la postura del 
manipulador, empieza a cuestionarse todas las co-
sas que suceden, a tal punto de dudar de sí mismo 
y de si realmente merece cuidados y cosas buenas.

Consecuencias del autogaslighting

Las personas que padecen tanto gaslighting y au-
togaslighting suelen padecer trastornos de ansie-
dad, depresión, confusión y vergüenza. La psicóloga 
Ingrid Clayton afirma que estos síntomas se llegan 
a experimentar como impostores, pues la persona 
cree que no están relacionados con nada “real” y, por 
tanto, asume que no debería sentirlos en absoluto.

Esto puede crear una división dentro de la men-
te, como si convivieran dos personas dentro de la 
misma cabeza: por un lado, está aquella que tiene 
certeza de lo que sucedió y que siente un caudal de 
emociones; y, por el otro, está aquella que cuestiona 
los hechos, minimiza las emociones y se responsa-
biliza de todo. En otras palabras, la persona es vícti-
ma y victimario al mismo tiempo.

¿Cómo superarlo?

Puede que no seamos capaces de cambiar el pa-
sado, pero afortunadamente podemos modificar 

la forma en que respondemos a él. Para Clayton, lo 
ideal es dejar de reconocerse como el problema, no 
aceptar la responsabilidad por los daños que nos 
han hecho y no dudar del valor o instinto propio solo 
porque otras personas nunca los validaron.

Para ello, Clayton recomienda a todas esas perso-
nas que sospechen que puedan estar sufriendo au-
togaslighting, plantearse las siguientes tres pregun-
tas claves:

• Si te preguntas si tu trauma fue lo suficiente-
mente malo como para sentirte tan mal como 
te sientes… Lo fue.

• Si te preguntas si mereces apoyo o las cosas 
que has logrado… Lo mereces.

• Si te preguntas si puedes recuperarte de una 
vida de gaslighting… Puedes.

No obstante, no siempre podemos superar por 
nuestra cuenta las heridas emocionales que dejan 
los traumas y la manipulación de otros. A veces, es 
necesario contar con el apoyo de un especialista en 
salud mental, el cual ofrece las herramientas nece-
sarias para el afrontamiento y la superación de con-
flictos más profundos.
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La condición de salud, discapacidad, género, edad y embarazo son los 
principales motivos de discriminación de las quejas recibidas por Conapred en el 
ámbito laboral.

La Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015 en Igualdad Laboral y No 
Discriminación, herramienta efectiva para ambientes de trabajo libres de 
violencia y la inclusión laboral de todas las personas sin discriminación.

Promueven Gobernación, 
STPS e Inmujeres buenas 
prácticas laborales a través 
de la Norma Mexicana 
NMX-R-025-SCFI-2015 
en Igualdad Laboral y No 
Discriminación

En el marco de los 16 Días de activismo contra 
la violencia hacia las mujeres, la Secretaría 
de Gobernación, a través del Consejo Nacio-

nal para Prevenir la Discriminación (Conapred), en 
coordinación con la Secretaría del Trabajo y Previ-
sión Social (STPS) y el Instituto Nacional de las Mu-
jeres (Inmujeres) realizaron el Conversatorio virtual 
“Buenas Prácticas en los Centros de Trabajo”.

Lo anterior, con el objetivo de difundir la Norma 
Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015 en Igualdad La-
boral y No Discriminación y promover otras buenas 
prácticas laborales a favor de la igualdad, la no dis-
criminación y la eliminación de la violencia contra 
las mujeres en los centros de trabajo.

Durante el evento, el director de Inclusión Laboral 
y Trabajo de Menores de la STPS, Raúl Balmaceda 
Valdez, destacó que la Norma Mexicana NMX-R-
025-SCFI-2015 es una herramienta fundamental 
en el desarrollo de políticas que permitan mejorar 
las condiciones laborales inclusivas e igualitarias, 
así como promover ambientes favorables libres de 
violencia y discriminación de los centros de trabajo 
privados y públicos.

La directora para la Igualdad de las Mujeres y Hom-
bres en la Vida Económica del Inmujeres, Carolina 
Maldonado Pacheco, puso énfasis en cómo los 
roles de género impactan en el acceso a un tra-
bajo digno para las mujeres. Ejemplo de ello, son 
los despidos por embarazo y que este sector de la 
población percibe menos ingresos en comparación 
con los hombres.

Por su parte, la encargada de despacho de la Presi-
dencia del Conapred, Irasema Zavaleta Villalpando, 
informó que, derivado de las quejas recibidas du-
rante este año en el ámbito laboral, se pudo de-
tectar que los principales motivos de discrimina-
ción laboral son: condición de salud, discapacidad, 
género, edad y embarazo. Asimismo, comunicó que 
el trabajo en conjunto entre gobierno, empresas y 
sociedad civil es un agente de cambio a favor de la 
instalación de nuevos ambientes laborales en los 
que las personas sean valoradas y reconocidas por 
sus habilidades y experiencia.
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Agregó que la Encuesta Nacional para Prevenir la 
Discriminación 2017 revela que solo el 35.6% de las 
personas con discapacidad de entre 15 a 59 años 
forma parte de la población económicamente ac-
tiva y que, el tono de piel puede predisponer so-
cialmente el que las personas ocupen posiciones 
laborales de menor o mayor calificación. Mientras 
que la Encuesta sobre Discriminación por motivos 
de Orientación Sexual e Identidad de Género 2018 
muestra que una de las principales discriminacio-
nes que enfrentan las mujeres trans es la solicitud 
de la prueba de VIH para ocupar un puesto laboral.

Asimismo, el representante de la Comisión Econó-
mica para la América Latina y Caribe (CEPAL), Pablo 
Yanes Rizo, puntualizó que el mundo del trabajo es 
precarizado para mujeres y hombres en un contex-
to de ingresos bajos. Sin embargo, la brecha de des-
igualdad afecta de manera particular a la población 
femenina porque se encuentran entre el trabajo 
mal o no remunerado. Y también invitó a las y los 
trabajadores como sujetos de derechos, participen 
en la implementación de disposiciones de políticas 
laborales como las de esta norma mexicana. 

Por su parte personas representantes de centros 
de trabajo de diversos entidades federativas, com-
partieron sus experiencias y beneficios que han 
obtenido al promover e instalar prácticas laborales 
a favor de la igualdad laboral y no discriminación 
como la mejora en el ambiente laboral; la igualdad 
de salarios y oportunidades; el reparto equitativo 
en igualdad de roles y funciones laborales, la im-

plementación de una cultura de accesibilidad para in-
tegrar a quienes viven con discapacidad; así como la 
cero tolerancia a la discriminación y al acoso.

Hasta el momento, 5 mil 683 sitios laborales han sido 
impactados por esta normativa, a través de la certi-
ficación de 523 centros de trabajo en la Norma Mexi-
cana NMX-R-025-SCFI-2015 en Igualdad Laboral y No 
Discriminación con alcance en todas las entidades fe-
derativas.

La STPS, el Inmujeres y el Conapred trabajan para ge-
nerar estos espacios de diálogo para forjar conciencia 
sobre la eliminación de la violencia y la discriminación 
contra todas las personas en los espacios laborales. 
Para obtener más información y/o asesoría sobre 
la Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015, pueden 
consultar el Micrositio https://nmx.conapred.org.mx/ 
o https://www.gob.mx/normalaboral
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La Comisión Nacional de Salarios Mínimos (Co-
nasami) explicó recientemente que el salario 
mínimo vigente para 2022 seria de 172.87 pe-

sos diarios, luego de una cotización de los 141.7 pe-
sos durante 2021. Según su propio presidente Luis 
Munguía, el problema de la inflación que ya se de-
sató desde mediados de 2021 no obedece a facto-
res o choques internos, como un nivel de circulante 
elevado o un nivel de salarios que en teoría no se le 
podría pagar al trabajador. La inflación es en estos 
momentos ante todo un problema de proveeduría 
y de cadenas de suministro en que la disponibilidad 
global de productos y servicios en el país sea más 
escasa y por tanto los productos sean más caros. 
En teoría, según el líder de la Conasami el elevar el 
salario no sería causa de más inflación en la eco-
nomía.

Es importante mencionar las importancia de “an-
clar“ las expectativas de alza de precios en estos 
momentos en que hay preocupación por un incre-
mento sustancial en estos. La Comisión Nacional 
del Salarios Mínimos está representada por repre-
sentantes sindicales, patronales y del gobierno fe-
deral. Esta Comisión ha fijado el precio del salario 

Se planea elevar el salario 
mínimo para 2022 ¿cuáles 
son sus repercusiones?

para el año entrante en base a las expectativas del 
costo de la vida para 2022. El incremento salarial 
contempla ante todo que el poder adquisitivo del 
trabajador, medido en la canasta de bienes y ser-
vicios que se puede adquirir, justifica el alza de la 
retribución salarial. En los primeros diez meses de 
2021 el poder adquisitivo del salario ha sido del 8.7 
por ciento en términos reales y el alza nominal ha 
sido del 15 por ciento. El salario real es el derivado 
de la resta entre ese salario nominal al que se le 
sustrae la inflación. El decreto de un salario míni-
mo diario del orden de los 172.87 pesos para 2022 
contempla una inflación que ya es aceptada tanto 
por el sector sindical, así como los patrones o em-
presarios. Es lamentable que en los últimos tres 
años dicha alza salarial no haya estado respaldada 
por verdaderos aumentos en la productividad del 
trabajador mexicano. 

Eso en teoría podría ser fuente de inflación o alza 
de precios, pues el trabajador tendría más dinero 
para gastar y a su vez la oferta o disponibilidad de 
bienes y servicios no crecía en forma tan impor-
tante. Sin embargo, es posible ver que los empre-
sarios no han elevado sus precios de venta de los 

Lic. Enrique Vera Estrada
Analista de Riesgos Financieros
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productos y servicios que ofrecen, lo cual refleja 
que todavía hay un margen de ganancia razonable, 
lo cual sirve de acicate para que eleven sus nive-
les de producción. Se ha propuesto reducir la tasa 
de ISR corporativo y alentar los créditos al sistema 
empresarial. Pero en el fondo es posible ver que 
aparte de ese estímulo es necesario que los em-
presarios presenten verdaderas mejoras en sus 
procesos productivos. Estos procesos de produc-
ción en las empresas han tenido costos bajos, gra-
cias a la contención salarial que se ha presentado 
durante muchos años. Pero la actual recuperación 
salarial quizás obligue a los empresarios mexica-
nos a ser cada vez más eficientes para seguir ba-
jando sus costos de producción en un contexto en 
que los salarios van creciendo año con año. En el 
momento en que dicha mejora productiva “obser-
vable en los costos de producción” no continúe, el 
alza salarial podría obligar en algún momento a 
elevar el precio de los bienes y servicios ofertados 
en el mercado mexicano. 

A pesar de las cifras optimistas dadas a conocer 
por la Comisión Nacional del Salario Mínimo, es 
preocupante ver que sólo 9 millones de mexicanos 
que trabajan en el mercado formal vivan con dos 
salarios mínimos al día y cuenten con seguridad 
social. Es ese selecto grupo de mexicanos que en 
teoría viven con dignidad en su actual condición la-
boral. Por su parte, desde hace tiempo se maneja 
la cifra de 41 millones de mexicanos que viven en 
pobreza laboral y que necesitan complementar su 
raquítico ingreso con ayudas del gobierno. Ese es 
otro indicador de la precariedad salarial que hay 
en el país. Se necesita un ingreso equivalente a dos 
canastas básicas para no ubicarse por debajo de la 
línea de la pobreza, y que para 2021 era del orden 
de los 8 mil 502 pesos mensuales. El incremento de 
la inflación esperada para 2022 implica elevar ese 
ingreso mínimo al menos en un 7 por ciento real 
para que el trabajador acceda a la misma cantidad 
de bienes y servicios para consumir. Es lamentable 
que se establezca que ya se recuperaron las plazas 
de trabajo destruidas durante 2020 y que al mismo 
tiempo se observe el consumo popular de las fami-
lias mexicanas todavía esté por debajo del presen-
tado hasta finales de 2019. 

Ello demuestra que el empleo recuperado es 
precario. En muchas ocasiones, ante la falta de 
oportunidades de trabajo, una gran cantidad de 
mexicanos que no trabajan bajo la figura de subor-
dinación, es decir, no trabajan para un patrón, sino 
que son emprendedores, iniciando un pequeño 
negocio o actividad con un capital propio. Es preo-
cupante recordar la cifra que aplica para las muje-

res, en donde las ubicadas en el sector formal, con 
un contrato de trabajo, con acceso a la seguridad 
social y a toda una gama de prestaciones, generan 
un ingreso mensual ligeramente mayor a los 9 mil 
pesos. En contraparte, las mujeres que laboran en 
la informalidad y sin seguridad social, generan un 
ingreso ligeramente mayor a los 3 mil 500 pesos al 
mes. Por tal motivo se puede ver que en la mayoría 
de los 35 millones de familias que hay en el país, 
varios miembros deben de colaborar con el ingre-
so familiar. Las cifras para 2021 nos muestran que 
eran necesarios tres salarios mínimos de ingreso 
para una familia típica mexicana de cuatro miem-
bros. 

En México históricamente se ha recurrido a la con-
tención salarial para la consecución de diferentes 
fines económicos: se ha mantenido rígido el salario 
para mantener a raya la inflación, dado que es la 
principal fuente de ingreso del país. Los gobiernos 
han decido mantener congelado el salario con la 
idea de mantener a raya el nivel de consumo pri-
vado, que es el motor de la economía mexicana. 
Aparte de eso, el salario “y castigo a la clase tra-
bajadora” ha servido para atraer capital foráneo o 
inversión extranjera directa al país. Una gran can-
tidad de centros industriales que se han instalado 
para fabricar manufacturas que en su mayoría se 
exportan al mercado norteamericano lo han hecho 
gracias a que se valen de la baratura de la mano 
de obra mexicana. Es rentable producir en México y 
destinar la producción al mercado yanqui. Los em-
presarios extranjeros que coloquen sus capitales 
hacen negocio al fabricar con una mano de obra 
barata. Por tal razón México ha podido participar en 
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los mercados internacionales gracias a la precaria 
retribución de la mano de obra nacional. Pero apar-
te de esa rigidez salarial ha sido necesario el contar 
con una inflación competitiva a nivel mundial y un 
régimen fiscal favorable. 

Esas son condiciones esenciales para ser compe-
titivos a nivel mundial. Con todos estos argumen-
tos se puede ver que un alza desproporcionada de 
salarios puede afectar a la economía mexicana. 
Desde el alza de precios o inflación, hasta una re-
ducción en el nivel de entrada de inversión extran-
jera directa. Y obviamente, el consumo interno “que 
constituye cerca del 65 por ciento de la economía” 
se ha mantenido rígido y no ha crecido más del 2 
por ciento anual, gracias a esa contención salarial. 
Si el incremento anual acumulado en los tres años 
del actual gobierno hubiera detonado el consumo 
privado sin generar alza de precios, entonces esa 
política salarial podría calificarse como exitosa. 
Pero lamentablemente el consumo no ha repun-
tado, sino que incluso se ah mantenido estanca-
do. Los saldos monetarios que estudian la relación 
entre el nivel de ingreso disponible y el costo de la 
vida nos muestran que deberían de haber mejorado 
el nivel de vida del trabajador mexicano a pesar del 
incremento de la inflación. Sin embargo, el consu-
mo interno no ha repuntado. Quizás se deba al he-
cho de que gran parte de los puestos de trabajo son 
mal remunerados. Más de 30 millones de mexica-
nos se ocupan en el sector informal, con sueldos 
verdaderamente precarios. Quizás por ello el con-
sumo no haya repuntado en forma importante a 
pesar de las alzas salariales decretadas. Una gran 
porción de mexicanos no percibe esos dos salarios 
mínimos para vivir dignamente o no ubicarse por 
debajo de la línea de la pobreza. Según ese decreto 

de incremento salarial para 2022, el trabajador que 
recibe dos salarios mínimos al día tendría una re-
muneración de alrededor de los 11 mil 200 pesos al 
mes versus los 8 mil 502 pesos requeridos en 2021. 
Un hogar promedio, con dos cónyuges y dos hijos 
tendría que recibir un ingreso mínimo de tres sala-
rios, es decir, 516 pesos diarios, lo que equivaldría 
al mes 15 mil 480 pesos mensuales.

Es importante mencionar que existe un índice de 
precios al consumidor, que es la medida general de 
precios que se maneja en el país. Éste ha rebasado 
ya ligeramente el 7 por ciento anual en 2021. Pero 
también hay un índice de precios al productor. Esta 
es la inflación por el lado de la oferta o producción. 
Hay veces que el empresario no carga su aumento 
de costo de producción al precio de venta final de 
los productos y servicios que ofrece. Hay veces que 
un incremento en el ISR o en diversos impuestos 
o en el precio de las materias primas o de diver-
sos proveedores y no se le cargan al precio final de 
venta. En el actual gobierno federal el incremento 
salarial no se ha traducido en un incremento de 
precios finales que se le cargan al consumidor. 

De ahí que la Comisión Nacional de Salarios Míni-
mos siga apoyando al salario. Se menciona que en 
estos momentos es la carestía de insumos y com-
ponentes lo que está provocando el alza de precios. 
Esa es la disrupción en la cadena de suministro que 
se menciona. Según la Coparmex, que representa 
al sector patronal pesa mucho más ese fenómeno 
externo que el salario y su evolución. Un aumento 
de 31 pesos al salario mínimo solamente coadyu-
varía al crecimiento si beneficia a las familias más 
vulnerables, las ubicadas en los cuatro primeros 
deciles de la economía, ya que ese segmento vul-
nerable de la población tiene una elevada propen-
sión marginal al consumo, es decir, de cada peso 
extra de ingreso los gastan en su totalidad y por 
tanto su ahorro es reducido. Si el aumento salarial 
beneficiara a los trabajadores y empleados ubica-
dos en los dos últimos deciles de la economía, no 
tendría ningún impacto en la economía, pues esa 
clase tiene una propensión al consumo reducida y 
ahorran una parte importante de cada peso extra 
recibido. 

Por ello  el aumento salarial en esa clase no se 
traduciría en un mayor consumo. El incremento 
del salario mínimo de 31 pesos implica un ingreso 
mensual adicional cercano a los mil pesos. Y ese 
dinero podría elevar el consumo per cápita en esa 
proporción al mes en nuestro país.
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La técnica del grabado debido a su fácil repro-
ducción masiva, su utilidad, su rápida impre-
sión, su costo reducido, su amplio impacto en 

el espectador, es un instrumento más de los que 
se necesitan para alcanzar la victoria política de 
nuestros pueblos; es también un importante ele-
mento que ayuda a la generación de conciencia 
social. 

En su momento, algunos creadores de arte afirma-
ron que, sin ideología, es muy difícil que exista una 
autentica conciencia social y que sin conciencia 
social la ideología se vuelve un instrumento dócil 
de todo lo domesticable e inerte. “Los creadores 
de belleza deben invertir sus mejores esfuerzos en 
producir obras de arte ideológicas para el pueblo, 
un arte combativo y pedagógico”, afirmó David Al-
faro Siqueiros. Es importante considerar entonces, 
que el arte político lo que hace es expresar la con-
ciencia social del artista, una manera completa de 
ver y entender la realidad en que se vive.

La efectividad social del grabado político debe re-
sidir en su mensaje con contenido social, directo 
y urgente, en la medida en que tenga un acerca-
miento con la realidad inmediata y desde luego en 
el dialogo preciso que establezca con los pueblos, 
un mensaje claro, que pueda llevar a la compren-
sión del gran fenómeno social que en él se resume. 
El grabado político en forma de volante o de cartel, 
ha sido desde hace décadas un arma subversiva, 
creada por las manos y el ingenio de artistas revo-
lucionarios. 

En nuestro país tenemos ejemplos claros de artis-
tas que han dedicado su trabajo a la denuncia de 
la explotación, el despojo, la violencia y el maltra-
to de los pueblos, así como al  apoyo de huelgas, 
marchas, formación de sindicatos y organizacio-
nes, así como a fomentar y reivindicar una infini-
dad de luchas y movimientos sociales,  basta con 
recordar a Leopoldo Méndez, Alberto Beltràn, Pa-
blo O`higgins, Alfredo Zalce, Mariana Yampolsky, 
Luis Arenal, Mariano Paredes y Adolfo Mexiac solo 

El grabado político como 
un elemento sensibilizador 
y generador de conciencia 
social T.B. Emmauel Ortega

Miembro del SNTSS – HTOLV
CDS - División de Educación e Investigación Médica.
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por nombrar algunos fundadores de 
organizaciones como la Liga de Escri-
tores y Artistas Revolucionarios (LEAR) 
y del Taller de Gráfica Popular (TGP) 
que siempre estuvieron en pro de los 
derechos fundamentales del hombre y 
manifestando su solidaridad con las lu-
chas de liberación nacional de los pue-
blos latinoamericanos y del resto del 
mundo, organizaciones donde durante 
décadas se realizaron verdaderas obras 
de arte con alto contenido social. 

El grabado político en forma de cartel 
o volante actúa fuera del sistema co-
mercial, cuando sacude a una sensibi-
lidad pasiva, cuando pasa de mano en 
mano, cuando se pega en los muros, 
cuando lo tiene que desprender el ene-
migo, cuando imprime una huella en 
el espíritu, cuando gana un partidario, 
cuando apoya una causa revolucionaria 
y representa un peligro para el adversa-
rio; una obra gráfica es en si misma, un 
medio directo y auténtico por lo que su 
sentido no se agota con el tiempo. 

Lenin, a su manera, diría “solo pode-
mos gobernar cuando expresamos con 
acierto aquello de lo que el pueblo tiene 
conciencia” y lo visual desde luego, es 
una excelente forma de expresión.

En un cartel o un volante lo importan-
te es encontrar un emblema, un motivo 
expresivo, que con su forma y color, en 
un mensaje sintético, en una visión cla-
ra, sea capaz de atraer la visión de un 
transeúnte, aquel individuo que pasa 
rápido, sin detenerse, y hacia quien la 
información va destinada, es precisa-
mente a esa persona a quien se pre-
tende sensibilizar; en realidad tanto el 
cartel como el volante ilustrado se di-
rigen a la persona no como individuo, 
sino como miembro no identificado del 
cuerpo político. 

Un anuncio publicitario aspira a dirigir, seducir y vender, un cartel político a informar, exhortar y convencer, un cartel reclama 
atención a distancia, un volante ilustrado es visualmente agresivo, es por eso que van apelar primero a los sentidos y luego a 
la razón y a una imagen que, vista deprisa, trasmita mil veces mas que la palabra. 

No debemos olvidar que a final de cuentas es la madurez política y de conciencia, la que mide el destino de los pueblos y les da 
rango universal.
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Ninguna máquina puede trabajar indefinidamente, 
nosotros tampoco.

Cuida tu 
capacidad

Existe una realidad innegable: Nos vamos desgastando 
con el tiempo. Aunque no lo queramos aceptar o no nos 
demos cuenta, conforme pasa el tiempo las situaciones 

cambian y con el cambio tiende a disminuir nuestra capacidad, 
a menos que hagamos algo para mantenerla o incrementarla.

Si en tu profesión estás actualizado el día de hoy, eso no sig-
nifica que en un año te mantengas así a menos que continúes 
tomando cursos, estudiando y aprendiendo. Si hoy puedes 
trabajar 10 horas seguidas porque la fuerza te alcanza, no tie-
nes la seguridad de que en unos años lo puedas seguir ha-
ciendo. Tanto la capacidad física como la intelectual deben ser 
cuidadas para que puedas hacer uso de ellas.

Punto básico es identificar que toda persona tiene una serie 
de capacidades que deben ser cuidadas. Perdona la compa-
ración, pero así como se hace con las máquinas y los equipos, 
que deben recibir limpieza, lubricación y mantenimiento pe-
riódico así debemos cuidar cada uno de nosotros mismos. Así 
que si identificamos que nuestras capacidades las debemos 
atender porque no se cuidan solas, podemos comenzar a pre-
servarlas.

Cuida tu cuerpo

A cierta edad, nos vamos dando cuenta de que no aguanta-
mos tanto como antes, pero mientras estábamos jóvenes no 
había consciencia de ello. Si nosotros necesitamos de nuestro 
cuerpo para trabajar, es muy importante que le demos el cui-
dado debido, comenzando por la alimentación y las horas de 
sueño necesarias para recuperar fuerzas. Es muy importante 
apegarse a un horario y no estar continuamente velando en el 
trabajo, supuestamente para avanzar más, porque en reali-
dad acabamos trabajando a un ritmo mucho más lento que si 
nos diéramos tiempo de descansar.

Ing. Alberto Quiroga
Capacitador y Consultor de Micro Empresas
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Hay personas que no van al médico sino hasta que 
ya no pueden hacer alguna actividad cotidiana, 
pero para entonces puede ser demasiado tarde.

Cuida tu mente

Tú eres el reflejo de tus pensamientos. Sé que esto 
puede sonar medio fuera de lugar pues esta es una 
revista sindical y no motivacional, pero es una rea-
lidad que muchas personas con las que convivo 
tienen problemas en este sentido. Hay gente que 
odia a alguien que ya murió y se la pasa pensan-
do en cosas que no puede resolver y eso afecta su 
capacidad para trabajar. Otros hay que se sienten 
víctimas del destino y no hacen nada por ser pro-
ductivos y más que vivir, sobreviven. Si no cuida-
mos lo que pensamos, podemos desperdiciar mu-
cho tiempo y recursos diariamente.

Cuida tu intelecto

Nunca dejamos de aprender, pero conozco quienes 
sienten que ya lo saben todo y se sienten hasta 
ofendidos cuando alguien los invita a un curso o les 
quiere compartir un conocimiento. Estos compa-
ñeros creen saberlo todo y acaban por saber muy 
poco, pues se han quedado en un pasado en el cual 
tal vez fueron muy capaces, pero por soberbia se 
han cerrado a seguir creciendo. Yo te recomiendo 
que nunca te vayas a dormir sin haber aprendido 
algo nuevo. No te quedes con dudas, sé lo suficien-
temente humilde para aceptar que hay cosas que 
no sabes. Invierte tu tiempo y tu dinero en obtener 
los conocimientos necesarios para poder estar al 
día en lo que a tu profesión se refiere.

Cuida tus herramientas y equipos

Proteger tus equipos de trabajo, ya sean herra-
mientas manuales, equipos de cómputo o de co-
municación, aun si no son tuyos, trátalos como si 
así fuera, pues te beneficiarás con el buen hábito y 
además siempre estarán en su punto óptimo para 
ayudarte a cumplir con tu trabajo.

Cuida tus amistades

Por último, cuida tus amistades y relaciones. Algo 
muy importante que nos falla en México es saber 
trabajar en equipo. Si logramos hacer un buen gru-
po de trabajo, todos en conjunto podemos ganar 

más que jalando cada quien por su lado. No conoz-
co una sola organización que se haya desarrolla-
do sin espíritu de equipo. Siempre necesitamos de 
alguien y debemos ser recíprocos, pues si a mí me 
gusta que me ayuden, pero no me gusta ayudar, la 
relación no funciona.

Si vamos poniendo atención a los puntos que arri-
ba he mencionado, mantendremos en buen nivel 
nuestra Capacidad Productiva y con ello, lograre-
mos trabajar mejor, rindiendo más y obteniendo 
mayores ganancias.
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Ejercicio físico y bienestar: ¿cómo se relacionan? 
¿Crees que el deporte te aporta felicidad? Si 
ahora mismo te preguntaran, ¿qué crees que 

te hace más feliz, el dinero o el deporte? ¿Qué res-
ponderías?

Una investigación de las Universidades de Yale y 
Oxford ha intentado arrojar luz sobre esta cuestión 
a través de un estudio transversal con una muestra 
de 1,2 millones de participantes estadounidenses. 
Nada más, y nada menos.

La investigación determina que el deporte regular 
afecta de manera positiva, por encima de lo que lo 
puede hacer una posición económica muy ventajo-
sa. ¡Descubre más sobre este interesante estudio!

El ejercicio físico nos hace más felices que el di-
nero, según un estudio

El deporte nos hace más felices que el dinero; así lo 
asegura un estudio realizado por investigadores de 
Universidades de Yale y Oxford y publicado en The 
Lancet Psychiatry. En el estudio, donde se analizó la 
salud mental de los participantes entre 2011 y 2015, 
participaron más de un millón de estadounidenses.

El ejercicio físico nos hace 
más felices que el dinero

Concretamente, se pretendía analizar la relación 
existente entre la salud mental y la práctica del 
ejercicio físico. En el estudio, los participantes con-
taban cuántas veces se habían sentido mal aní-
micamente en el último mes, ya sea por estrés, 
problemas emocionales… ¿Y qué hallaron los in-
vestigadores?

Que en las personas que practicaban ejercicio físico 
con regularidad, el número de veces en las que se 
habían sentido mal era significativamente menor, 
comparado con las personas que no practicaban 
deporte. Además, estas personas se sentían más 
felices que las que tenían más ingresos, pero que 
no practicaban ejercicio físico.

Otro dato más: según los hallazgos del estudio, el 
nivel de felicidad no es proporcional a la cantidad 
de deporte practicado, aunque este sí influye en 
nuestra salud mental de forma positiva.

Felicidad en función del deporte

Los investigadores llegaron también a otras con-
clusiones: en función del deporte, el impacto en la 
salud mental varía. Así, en los deportes en equipo 

Psicóloga Laura Ruiz Mitjana
Máster en Psicopatología Clínica Infantojuvenil
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populares, o donde se requiera socializar, el impac-
to es aún mayor.

Seguidos por el deporte en equipo, otros tipos de 
deporte que más bienestar producen son el ciclis-
mo, las actividades aeróbicas y las actividades de 
gimnasio.

Bienestar en función de los ingresos

Los investigadores también compararon el gra-
do de bienestar reportado de los participantes en 
función de sus ingresos. Y llegaron a la siguiente 
conclusión: las personas físicamente activas se 
sienten tan bien como las que no practican depor-
te, pero ganan 25 000 dólares más al año (lo equi-
valente a 22 000 euros).

En otras palabras: los que cobran 1 800 euros más 
al mes son igual de felices, aunque no hagan de-
porte. Como vemos, la relación entre dinero, ejerci-
cio físico y bienestar no es, ni mucho menos, lineal.

Ejercicio físico y bienestar: la importancia del 
deporte moderado

Otra conclusión a la que llegaron los investiga-
dores fue la siguiente: el deporte es beneficioso 
para nuestra salud mental y nos ofrece una buena 
dosis de felicidad y bienestar, pero este tiene que 
ser moderado. Así, el ejercicio físico excesivo sería 
contraproducente.

Y así lo demuestran los hallazgos encontrados: 
los participantes que practicaban ejercicio físico 
excesivo (más del recomendable) se sentían tan 
infelices como los que no realizaban deporte. Y es 
que, según el estudio, lo “ideal” para nuestra salud 
mental sería hacer deporte entre 3 y 5 veces a la 
semana (con sesiones de entre 30 y 60 minutos).

En la misma línea de lo comentado encontramos 
otro estudio, publicado en la revista científica Cu-
rrent Biology en 2019 y liderado por Bastien Blain, 
que afirma que el ejercicio físico excesivo induce a 
una fatiga cognitiva similar a la que origina el tra-
bajo intelectual excesivo.

Beneficios emocionales del ejercicio físico

Hemos visto cómo ejercicio físico y bienestar se 
relacionan, y es que el primero puede propiciarnos 
el segundo. Pero, en concreto, ¿en qué nos bene-
ficia el deporte a nivel mental o emocional? Entre 
los grandes beneficios de practicar deporte para la 
salud emocional encontramos los siguientes:

• Previene y reduce la ansiedad y el estrés.
• Induce estados de relajación.
• Nos permite desarrollar la autoestima a través 

del autoconocimiento.
• Proporciona rutina y organización.
• Nos ayuda a trabajar, de forma indirecta, ha-

bilidades cognitivas como la atención o la me-
moria.

• Aumenta nuestra disciplina, lo que nos permite 
superar retos y desafíos.

No olvides que, cuando practicas deporte, liberas 
endorfinas, neurotransmisores, hormonas y sus-
tancias químicas diversas que inducen a un estado 
de relajación y placer.

Por ello, el deporte es tan beneficioso para prevenir 
(y abordar) estados de ansiedad y estrés. También 
para combatir estados apáticos tan típicos de la 
depresión, ya que el deporte nos activa a nivel fí-
sico y mental.

El deporte ayuda a desconectar

Como vemos, ejercicio físico y bienestar son dos 
conceptos que van unidos. Independientemente de 
que el deporte nos aporte más o menos satisfac-
ción o bienestar que el dinero, lo que es innegable 
es que el deporte nos ayuda a desconectar y a cui-
dar de nuestra salud física y mental.

Por ello, si te sientes ansioso o con excesivo estrés, 
o si quieres luchar contra la apatía, ¡anímate a ha-
cer deporte! No hace falta que adoptes una rutina 
muy exigente; a veces, para empezar basta con sa-
lir a pasear a paso ligero una vez por semana e ir 
aumentando progresivamente la actividad.
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La secretaria del Trabajo y Previsión Social, Luisa Alcalde 
Luján, en su carácter de presidenta de la Comisión Inter-
secretarial para la Prevención y Erradicación del Trabajo 

Infantil y la Protección de Adolescentes Trabajadores en Edad 
Permitida en México (CITI), presentó el Plan de Trabajo de la 
CITI 2021-2024, que fue aprobado por sus integrantes e invi-
tados permanentes.

El Plan es una propuesta desde la CITI para articular a las de-
pendencias y entidades que son integrantes e invitados per-
manentes de esta Comisión, para promover y fortalecer los 
mecanismos y acciones para prevenir y erradicar el trabajo in-
fantil, así como proteger a las y los adolescentes trabajadores 
en edad permitida para trabajar.

Es de esta forma que el plan de trabajo plantea 5 estrategias 
generales, en los siguientes términos:

1. Promover una cultura de prevención y erradicación del 
trabajo infantil y protección de adolescentes trabajadores 
en edad permitida para los sectores público, en los tres 
niveles de gobierno; privado y social.

2. Proteger los derechos humanos y laborales de las y los 
adolescentes trabajadores en edad permitida.

Aprobado el 
Plan de Trabajo 
de la CITI 2021-
2024, para 
erradicación del 
trabajo infantil

Son 5 las estrategias a seguir: prevención y 
erradicación del trabajo infantil; protección de 

derechos laborales; fortalecimiento de mecanismos 
de vigilancia; protección social; educación y 

recreación como derechos de la niñez 

De manera colegiada, el Gobierno de México 
refrenda a través de la CITI, su compromiso para 

trabajar en conjunto en la eliminación del trabajo 
infantil
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3. Fortalecer a las instancias y mecanismos de vi-
gilancia para combatir el trabajo infantil y sus 
peores formas.

4. Promover la protección social en beneficio de 
niñas, niños y adolescentes.

5. Fortalecer los componentes de educación y re-
creación como derechos de la niñez y la ado-
lescencia contra el trabajo infantil.

Alcalde Luján agradeció la participación de todos 
los integrantes e invitados permanentes de la CITI 
que han contribuido con voluntad en este esfuerzo, 
pero destacó que “se va a la mitad del camino y se 
tiene que redoblar el trabajo para consolidar la 4ª 
Transformación con un modelo económico que no 
excluya ni de la espalda”.

En materia de erradicación de trabajo infantil, la 
responsable de la política laboral enumeró las di-
versas acciones realizadas para este fin, como son 
el incremento al salario mínimo; la inclusión de los 
salarios mínimos profesionales para trabajadores 
agrícolas; la reforma en materia de subcontrata-
ción, que ha tocado al sector servicios; los progra-
mas de becas, Jóvenes Construyendo el Futuro y el 
programa Sembrando Vida.

En su conjunto, aseveró, se atacan las causas de 
este problema estructural, generado por un mo-
delo económico que provocó grandes desigual-
dades al apostar por una política laboral y salarial 
que hizo que se careciera de lo más indispensable, 
ahora, al mejorar las condiciones laborales de los 
trabajadores se avanza para erradicar la necesidad 
de niñas y niños trabajadores.
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Los 3 mejores suplementos 
para el estrés

¿Tienes demasiado estrés? En ese caso te inte-
resará conocer cuáles son los mejores suple-
mentos para evitar esta condición y para favo-

recer un buen descanso nocturno.

Para manejar adecuadamente el estrés es impor-
tante adoptar hábitos saludables. Entre ellos está 
la promoción de un buen descanso nocturno. Ade-
más, existen algunos suplementos que se pueden 
consumir a nivel dietético para mejorar los resul-
tados, y ayudar a controlar la tensión y los nervios.

De todos modos, cualquier suplemento ha de ser 
consumido en el contexto de una alimentación va-
riada y equilibrada. De lo contrario no conseguirá 
ejercer un efecto realmente beneficioso.

A continuación, te expondremos cuáles puedes in-
gerir con el objetivo de mejorar tu bienestar y redu-
cir el estrés.

Melatonina, suplemento para dormir mejor y 
disminuir el estrés

La melatonina es una neurohormona secretada 
en la glándula pineal que se encarga de regular 
los ciclos de sueño y vigilia. Se puede consumir de 
forma exógena para provocar un incremento de la 
concentración plasmática de la misma durante la 
noche, consiguiendo así un sueño más profundo y 
reparador. Así lo evidencia un estudio publicado en 
Neurological Research.

Se trata de una sustancia que no cuenta con do-
sis letal 50, por lo que se considera muy segura 
para la salud. Es posible su inclusión en la pauta 
en variadas situaciones. Solamente ha de evitarse 
su combinación con antidepresivos, ya que podría 
generarse una sensación de somnolencia.

También hay que destacar que la melatonina se 
puede utilizar como mecanismo preventivo frente 

Nutriólogo Saúl Sánchez
Nutrición Humana y Dietética



www.sindicalismo.com.mx

   INCREMENTO DEL 22% “SALARIO MÍNIMO”                      Enero 2022           61

Su ingesta regular ayuda a tener un sueño profun-
do y reparador, lo que contribuye a modular los ni-
veles de estrés y a generar una mayor sensación 
de bienestar. No obstante, habrá que acompañar el 
suplemento de otros buenos hábitos. Por ejemplo, 
conviene acostarse temprano y evitar la luz de las 
pantallas en los momentos previos al sueño.

Del mismo modo, la práctica deportiva diaria favo-
rece al correcto descanso nocturno porque el can-
sancio favorece a la óptima conciliación del sueño. 
Incluso habrá menores interrupciones durante la 
noche, que resulta beneficioso para la salud.

Suplementos y pautas para reducir el estrés

Como has podido comprobar, existe una serie de 
suplementos que se pueden consumir de forma re-
gular con el objetivo de reducir el estrés. Consiguen 
mejorar la calidad del sueño, lo que contribuirá a 
mejorar el estado de salud y a retrasar el envejeci-
miento. Un descanso nocturno adecuado es clave 
para evitar la inflamación.

Por otra parte, conviene combinar estos suplemen-
tos con buenos hábitos para reducir los niveles de 
estrés. Entre ellos se encuentran la práctica depor-
tiva, la moderación en el uso de dispositivos elec-
trónicos y una buena dieta.

También es determinante favorecer las relaciones 
sociales sanas, de lo contrario, es posible que apa-
rezcan episodios de ansiedad y depresión a medio 
plazo.

a la ansiedad y la depresión. Al favorecer un buen 
descanso nocturno se reduce el riesgo de desarro-
llar alteraciones a nivel emocional, favoreciendo el 
bienestar personal.

Ahora bien, existe polémica en cuanto a su poso-
logía. En algunos países está prohibida su venta 
sin receta en dosis superiores a 2 miligramos. Sin 
embargo, los mejores efectos evidenciados en es-
tudios científicos se consiguen a partir de un con-
sumo de 5 o 10 miligramos al día.

5-HTP, un suplemento para controlar el estrés

El 5-HTP es un metabolito del triptófano que se 
puede ingerir en forma de suplemento para con-
trolar los niveles de estrés, según una investiga-
ción publicada en la revista International Review 
of Neurobiology. En muchas ocasiones, se utiliza 
junto con la melatonina, ya que ambos generan un 
efecto sinérgico.

Se consume en dosis de 200 miligramos al día. 
Además, se debe evitar si se está bajo tratamiento 
con antidepresivos. En este caso conviene consul-
tar primero con el médico antes de ingerir cual-
quier suplemento que pudiese intervenir sobre la 
arquitectura del sueño o sobre la recaptación de 
serotonina.

Magnesio, el suplemento ideal para la recupera-
ción y el descanso

Por último, hacemos especial mención del mag-
nesio. Este mineral se suplementa en el contexto 
deportivo para favorecer la recuperación muscular 
y evitar calambres. Sin embargo, también es ca-
paz de actuar en favor del descanso nocturno y del 
sueño. Por ello, se suele comercializar con la mela-
tonina en un mismo producto.
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La inflación, una 
prerocupación 
apremiante en 
estos momentos

Nunca una economía puede aspirar a tener un crecimiento sos-
tenido y duradero si el nivel de precios es elevado. Los bancos 
centrales se han fijado desde hace muchos años la meta de man-

tener el poder adquisitivo del dinero en todo mercado. Es decir, se han 
preocupado que el costo de la vida no se incremente en forma despro-
porcional con el objetivo de que toda familia y todo trabajador puedan 
mantener su nivel de compras y de consumo de bienes y servicios con el 
fruto de su esfuerzo productivo. La inflación que es considerada como 
el impuesto de los pobres, provoca que el poder adquisitivo de toda mo-
neda se pulverice y con ello el nivel de vida de grandes capas de la po-
blación, se ve deteriorado, debido al alza de los precios de los suminis-
tros más elementales. Hace que el nivel de consumo se vea restringido 
inevitablemente. Sin embargo, las clases acomodadas, las ubicadas en 
los últimos deciles de todo mercado, mantengan su nivel de vida, pues 
tienen grandes sobrantes económicos con el ingreso que generan. Por 
tal motivo pueden amortiguar con cierta facilidad ese incremento de 
precios o inflación.

 En el mundo de la Economía se reconoce que la clase vulnerable tiene 
una propensión al consumo elevada, pues de cada peso extra que re-
cibe se gasta casi en su totalidad. Por su parte las clases acomodadas 
tienen una propensión al consumo baja y al mismo tiempo una propen-
sión al ahorro elevada. De cada peso extra recibido se consume muy 
poco y se ahorra mucho. De ahí que esa clase acomodada mantenga su 
patrón de consumo “y de vida” a pesar de un alza de precios.

A nivel macroeconómico se sabe que cuando hay un brote inflacionario 
“cuando los precios suben en forma importante” la distribución de la 
riqueza es cada vez más regresiva. Esto significa que los pobres tienen 
cada vez más carencias y las clases acomodadas tienen cada vez más 
lujos. Esto obedece a que cuando hay una inflación considerable, lo que 
dejan de gastar los pobres se trasfiere a las clases más acomodadas. 
Grandes cantidades de recursos “o de dinero” que dejan de gastar las 
grandes masas ubicadas en los primeros cuatro deciles de la economía 
se trasladan a los últimos deciles, quienes no los gastan y si en cambio 
lo atesoran o lo ahorran. De ahí que se pueda ver que cuando la infla-
ción es alta, el consumo interno “que es la base de todos los mercados” 
se vea reducido y con ello el crecimiento se verá obstaculizado. La infla-
ción es el impuesto más regresivo que puede existir. De ahí que en caso 
de que se presente, es necesario dar ayudas o apoyos en efectivo a las 
clases más vulnerables.

Una gran preocupación de las familias de las clases media y vulnerable 
no sólo es mantener su nivel adquisitivo o nivel de compra, sino tam-
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que hacer con ese dinero ahorrado en la vida para 
preservarlo de la inflación. Esos “refugios” reco-
mendados son inversiones que casi siempre son 
seguras: los bienes raíces, los dólares estadouni-
denses y los papeles financieros cuyo rendimien-
to está indexado a la inflación. 

Es interesante analizar de manera, aunque sea 
de forma superficial las tácticas de inversiones 
de las grandes instituciones que manejan el dine-
ro de los ahorros. Instituciones como los fondos 
de pensión “afores” en donde se puede ver que el 
dinero para el fondo pensionario del trabajador 
está invertido en un 50 por ciento en bonos del 
gobierno (Cetes a 28 días) y el resto en monedas 
extranjeras consideradas como estables (dólares 
y euros) y títulos de renta variable, como acciones 
bursátiles de empresas de tamaño grande, que 
son consideradas como seguras. Lo importante 
es que el trabajador o ahorrador tenga en mente 
que su patrimonio no puede tener un crecimiento 
irrealista. Los especialistas afirman que un patri-
monio bien gestionado puede alcanzar hasta un 
rendimiento en términos reales, es decir, en térmi-
nos de poder adquisitivo de un cuatro o cinco por 
ciento. Lo importante es movilizar eficientemente 
esos ahorros. El dinero que se guarda debajo del 
colchón sin usarse es dinero que se pierde con el 
tiempo. Una gran cantidad de trabajadores pue-
den aspirar a un retiro digno si empiezan a aho-
rrar parte de su sueldo y lo movilizan en diversas 
inversiones para mantener en un futuro un nivel 
de vida o nivel adquisitivo que tienen el dí de hoy 
con su sueldo o salario percibido.

Pero, ¿qué otros efectos tienen la inflación? Des-
de luego que alteraciones fuertes en el mercado, 
sobre todo en las empresas y en las familias. Ante 
un escenario de incertidumbre sobre la evolu-
ción futura de la inflación o costo de la vida, tal 

bién el proteger el patrimonio que se posee cuan-
do se presenta un brote inflacionario. La inflación 
pulveriza los ahorros que se tienen. Por ello los 
ahorros deben de generar un interés al menos en 
la misma cuantía que la inflación. Esa es la tasa 
de interés. Cuando la inflación rebasa la tasa de 
interés, el patrimonio del ahorrador pierde valor. 
Por eso se maneja el término de tasa de interés 
real, que es la tasa de interés que se ofrece “la 
tasa nominal” menos la inflación que se presenta. 
La tasa de interés que recibirá el ahorrador debe 
de ser al menos igual que la tasa de inflación que 
se presenta para preservar el patrocinio. De lo 
contrario, lo mejor es gastarse el dinero. Es me-
jor consumir el capital que se posee comprando 
productos y servicios que dejar que la inflación lo 
consuma. En estos momentos la tasa de interés 
real en México y en casi todo el mundo es negati-
va. Esto quiere decir que las tasas de inflación su-
pera a los réditos o tasa de interés que se ofrecen 
en los sistemas financieros. 

Con esto mencionado se puede advertir que los 
salarios deben de elevarse al mismo ritmo que 
la inflación para evitar que se erosione su poder 
de compra. Los expertos en finanzas persona-
les recomiendan canalizar el dinero ahorrado en 
ciertos “refugios”. A esto se dedican las casas de 
bolsa y la banca patrimonial. La idea es que el di-
nero conserve su poder adquisitivo en términos 
de la canasta de bienes y servicios y que se pue-
den adquirir en el tiempo con ese dinero ahorra-
do. Ya se anunció que el salario mínimo tendrá un 
repunte de 31 pesos para 2022, pasando de los 
141.7 peso a los 172 pesos diarios. Ese repunte es 
mayor a la inflación esperada, razón por la cual 
se puede afirmar que el salario tendrá una recu-
peración para 2022. Pero importante de saber es 
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y como se da en estos momentos, es vital que los 
sindicatos fijen su postura para defender el poder 
adquisitivo del salario del trabajador. Se sabe bien 
que con el salario percibido se debe de mantener 
constante el nivel de consumo de la clase traba-
jadora. Por tal motivo, como se dijo, para 2022 se 
ajusta un escenario de inflación al alza con lo cual 
el salario decretado rebasará ligeramente los 172 
pesos al día, con la intención de que el trabajador 
no se ubique por debajo de la línea de la pobreza. 
Con tal propósito se requerirá generar al menos 
dos salarios al día, es decir, alrededor de los 345 
pesos diariamente. Se contempla ese incremento 
por la inflación esperada. 

Pero no sólo el salarlo está indexado a la inflación. 
El precio de las rentas de inmuebles se mueve 
constantemente de acuerdo a la inflación espera-
da. Lo mismo con esas tasas de interés. De ahí que 
si hay un escepticismo total sobre la inflación y se 
prevé que se salga de control, las exigencias sa-
lariales por los sindicatos serán elevadas. En mu-
chos casos pueden ser irrealistas, pues la inflación 
futura no sera tan alta. De igual forma el patrón 
de consumo se ve alterado si las expectativas de 
inflación son altas. En ese caso se pueden presen-
tar compras de pánico, pues el consumidor prevé 
que con su ingreso en un futuro no podrá comprar 
todo lo que necesitará. Por eso se adelantará y 
hará compras en un nivel que antes no hacía. Algo 
como cuando se espera que el precio de ciertos 
medicamentos y otras mercancías indispensables 
suban demasiado de precio. En todos estos casos 
de compras de pánico se alimentará cada vez más 
la inflación debido a que el consumo puede ver-
se anormalmente incrementado, con lo cual las 
predicciones de una inflación alta pueden hacerse 

realidad. Por tanto, es fundamental que la auto-
ridad monetaria “en nuestro caso Banco de Mé-
xico” ponga en orden las expectativas y haga que 
los niveles de consumo e inversión se atemperen, 
provocando con ello la estabilidad de la econo-
mía. Muchos momentos de desajuste económico 
obedecen a un cierto nerviosismo irreal por parte 
de esos agentes económicos.

La inflación también es un factor decisivo en los 
mercados externos. México ha tenido desde hace 
tres décadas un modelo de desarrollo o sustenta-
do en las exportaciones. Para competir en precios 
a nivel internacional es necesario contar con una 
inflación alineada a la inflación internacional para 
que las mercancías e insumos que se exportan 
sean competitivos a nivel mundial. De hecho, se 
reconoce en la economía internacional que es ne-
cesario tener la misma inflación y una productivi-
dad semejante a la que se presenta en el principal 
socio comercial de un país. De lo contrario no se-
ría posible tener éxito en un acuerdo comercial. Al 
mismo tiempo el control de la inflación “y con ello 
la preservación del valor de la moneda” es nece-
saria para atraer inversión extranjera. 

El inversionista internacional no querrá invertir en 
pesos mexicanos si el índice de precios nacional 
no es alto, pues el valor de esa inversión se dilui-
ría por la inflación. Por todos estos motivos Mé-
xico ha hecho énfasis en el control de la inflación. 
No sólo para incentivar el consumo interno, den-
tro del cual destaca el consumo de las familias, 
sino también para detonar el crecimiento dentro 
de lo que se ha denominado la “inserción de Méxi-
co en la globalización “
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