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LAS ELECCIONES SINDICALES son aquellos procesos me-
diante los cuales  los trabajadores eligen democráticamente a 
sus representantes.

De acuerdo con el artículo 39 de la Constitución Política 
los empleadores y los trabajadores tienen el derecho de aso-
ciarse libremente en defensa de sus intereses, formando aso-
ciaciones profesionales o sindicatos; estos poseen el derecho 
de unirse o federarse entre sí.

El primer referente de la vida sindical en México data de 
1872, con la asociación de artesanos y obreros de hilados y 
tejidos que derivó, en 1876, en el establecimiento de la Con-
federación de Asociaciones de Trabajadores de los Estados 
Unidos Mexicanos. En 1918 nació la Confederación Regional 
Obrera Mexicana (CROM), la cual exigió que se reglamentara 
el artículo 123 constitucional.

Un punto importante del sindicalismo mexicano fue la 
fundación, en 1936, de la Confederación de Trabajadores 
de México (CTM). En 1966 se fundó el Congreso del Tra-
bajo (CT), que en la actualidad está integrado por 42 con-
federaciones, federaciones, sindicatos nacionales de em-
presa y gremiales. Entre ellos destacan la CTM, la CROM, 
la Confederación Revolucionaria Obrera y Campesina 
(CROC), los sindicatos Mexicano de Electricistas (SME), el 
Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúr-
gicos y Similares de la República Mexicana (SNTMMSRM), 
el de Petroleros de la República Mexicana (STPRM), el Na-
cional de Trabajadores de la Educación (SNTE), el Nacio-
nal de Trabajadores del Seguro Social y el de Telefonistas 
de la República Mexicana.

En 2019 hubo una reforma laboral que prometía mucho, 
era la gran apuesta legislativa por “justicia laboral y libertad 
sindical”. Los cambios contemplaban modificaciones a la Ley 
Federal de Trabajo, la defensoría pública, Seguro Social, entre 
otras.

La reforma que contemplaba a los sindicatos, esas institu-
ciones tan importantes en la representación de los derechos 
de los trabajadores, la mediación y solución de conflictos 
entre empleados y patrones. Se nos anunció como una re-
forma de “avanzada”, que vendría a poner fin a las prácticas 
abusivas y antidemocráticas comunes en el sindicalismo 
mexicano.

Se trataba de una reforma que obligaría a las federaciones, 
confederaciones y sindicatos mexicanos a tener procesos de 
elección de sus líderes mediante voto personal, secreto, direc-
to y libre. Es decir, se abriría según lo legislado, una nueva era 
en la tan anhelada democracia sindical.

Pero los vicios de la cultura política mexicana, del arraiga-
do arquetipo del sindicalismo charro que formó, o más bien 
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deformó a los líderes sindicales de nuestro país, no cambiaría 
por decreto. La nueva legislación garantiza elecciones en los 
sindicatos, pero las elecciones no garantizan la democracia 
por si sola.

Hablar de democracia sindical era en términos de cultura 
política mexicana una contradicción hasta biológica. Porque 
la naturaleza misma de estas instituciones en nuestro país 
dista mucho de los ideales y valores de la cultura política de-
mocrática 

El camino para la verdadera democracia sindical todavía 
tiene grandes retos, y estos deben acompañarse de una legis-
lación que obligue a transparentar el uso de los recursos que 
los afiliados aportan. Al dejar clara cuál es la relación de los 
sindicatos con la autoridad y que no existan casos de enrique-
cimiento inexplicable entre aquellos que dicen defender a los 
trabajadores creando millonarias fortunas en los cargos.

Los sindicatos en México tienen una herencia de corrup-
ción, abuso e impunidad que dista mucho de los ideales que 
los viera nacer en la época de la Revolución Industrial en 
Inglaterra. Cuando los trabajadores se organizaron legítima-
mente para la defensa de sus derechos ante los abusos patro-
nales. En nuestra deformación mexicana, en la triste realidad 
del asalariado, además del abuso patronal está el de aquellos 
que dicen defenderlos.

El sindicalismo en México ha perdido fuerza en las últi-
mas décadas.   Esto se debe a factores cíclicos, estructurales 
y político-institucionales. Entre estos dos últimos están la 
reconversión económica de sectores tradicionalmente sindi-
calizados, como las manufacturas, hacia aquéllos con traba-
jadores independientes y dispersos, como el de los servicios, 
así como el incremento del empleo temporal y no registrado, 
cuya rotación es más acelerada y su sindicalización es menor. 
Además, los sindicatos perdieron fuerza en áreas como la 
minería, la siderurgia y los ferrocarriles, tras el abandono del 
modelo de industrialización por sustitución de importacio-
nes y la política de privatizaciones del gobierno en los años 
ochenta y noventa. Este proceso de precarización se aceleró 
durante el cambio de modelo económico en México, a finales 
de los años ochenta. Lo que limitó las posibilidades de que los 
trabajadores defendieran sus intereses fue la combinación de 
los sindicatos debilitados -“fantasmas”- y de protección, de 
dirigentes intocables y corruptos y de los controles estatales 
fuertes sobre las huelgas.

Ahí está el reto para los sindicatos en México, reorientar 
sus cauces por la vía democrática mediante la elección de sus 
dirigentes a través del voto libre, directo, secreto y unipersonal 
de los trabajadores, como lo estipula la Reforma Laboral del 1 
de mayo de 2019.

ELECCIONES EN SINDICATOS, NUEVO RETO
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IMPORTANCIA DEL REGISTRO PÚBLICO  
DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO

LOS REGISTROS son instituciones dotadas de fe pública 
que brindan seguridad jurídica a los otorgantes de 
los actos, sus causahabientes y terceros, mediante la 
publicidad y la oponibilidad de los actos jurídicos 
que reconocen, los cuales son hechos con relevancia 
jurídica.

Según su competencia territorial, en nuestro país 
existen dos tipos de registros: los locales, creados por 
la potestad de las legislaturas de los estados, cuya 
autoridad se encuentra restringida al ámbito de los 
mismos, como el Registro Civil, y los federales, que 
se encargan de dar publicidad a los actos o hechos de 
competencia federal. De ellos son ejemplos el Registro 
Público de la Propiedad y de Comercio (RPPC) y el 
Registro Agrario Nacional (RAN).

El Registro Público de la Propiedad es la institución 
mediante la cual los gobiernos locales, como el de la 
Ciudad de México, dan publicidad a los actos jurídicos 
que, conforme a la ley, precisan ser anotados en el 
mismo para surtir sus efectos ante terceros, con la 
finalidad de dar mayor estabilidad y amplia garantía al 
derecho de propiedad sobre bienes inmuebles.

Es importante señalar que en nuestro sistema 
jurídico el registro es obligatorio sólo para surtir 
efecto frente a terceros, no para los contratantes, pues 
para ellos el acto jurídico ya existe desde el momento 
de su perfeccionamiento, por lo que en estos casos 
la anotación sólo se efectúa de manera voluntaria 
cuando el titular del derecho de propiedad solicita la 
inscripción correspondiente.

La función del Registro Público de la Propiedad es 
dar a conocer cuál es la verdadera situación jurídica 
de un inmueble, tanto en relación a su propietario 
como respecto a las cargas y derechos reales que 
pueda reportar. Sus servicios son de gran utilidad y se 
realizan por medio un sistema informático integral, 
de captura, almacenamiento, custodia, seguridad, 
consulta, reproducción, verificación y transmisión de la 
información contenida en su acervo.

La finalidad del RPPC es esencialmente dar 
publicidad a los actos jurídicos, ya sean efectuados por 
particulares o por autoridades, y además está obligado 
a expedir copias certificadas de las inscripciones o 
constancias que figuran en sus folios, y certificaciones 
de existir o no asientos relativos a los bienes, por lo 
que es posible verificar la titularidad de cualquier bien 
antes de comprarlo, lo que genera seguridad jurídica 
para hacer transacciones inmobiliarias o crediticias, 
pues a través de dicha institución se conocerán 
las características del inmueble, sus limitaciones, 
gravámenes, afectaciones, etcétera.

Así las cosas, las implicaciones jurídicas y 
económicas del Registro Público de la Propiedad 
son tan importantes que si éste no funciona eficaz y 

Magistrado Élfego Bautista Pardo

Opinión
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adecuadamente, se pone en riesgo la seguridad jurídica 
de los usuarios y junto con ella nuestro orden normativo, 
pues una de las finalidades principales del Derecho es 
garantizar la seguridad jurídica.

Esta institución se encuentra a tu servicio, úsala 
y no dudes en realizar tus preguntas en el portal de 
la Consejería Jurídica y de Servicios Legales (www.
consejeria.cdmx.gob.mx ), en el apartado especial del 
Registro Público de la Propiedad y de Comercio CDMX, 
o bien puedes acudir a sus oficinas ubicadas en Calle 
Villalongín 15, Cuauhtémoc, 06500 Ciudad de México, 
D.F. 

Así es el Derecho.
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Por  Evaristo Corona Chávez

JULIO MIRANDA, un sindicalista 
militante, considera que la fórmula para 
conseguir esos objetivos debe basarse 
en principios irrenunciables como: 
romper esquemas de imposiciones para 
tener una mayor autonomía, legitimar 
la participación de la base trabajadora y 
dar confianza de que en los procesos de 
renovación las votaciones se efectuarán 
de manera libre y secreta.

Todos los que participamos en 
contiendas de renovación, agrega, 
sabemos que hay reglas. Una de 
ellas, es que los sindicatos serán 
completamente transparentes con sus 
recursos económicos, que la rendición 
de cuentas es inevitable y que los 
principales beneficiados deben ser los 
trabajadores.

Miranda Valeriano precisa que 
los líderes sindicales deben acatar el 
mandato de quienes integran esos 
institutos y evitar el sometimiento  
político, patronal o empresarial.

Quienes aspiramos a ser dirigentes 
sindicales, agrega, debemos tener 
claro que frente a la alternativa de 
intereses del patrón y la de los de 
los trabajadores, la opción no es 
discutible. Tenemos que luchar por los 
agremiados. 

Por eso es que quienes representen a 
los trabajadores deben ser personas que 
fueron elegidas libremente por ellos.

URGENCIA IRRENUNCIABLE

El 1º de mayo del año 2019 se 
publicó el decreto que reforma 
alrededor de 500 artículos de la Ley 

El escenario para las estructuras sindicales es un reto que debe iniciar con el 
fortalecimiento de la base trabajadora y hacer posible conseguir democratizar 
a las organizaciones. Romper viejos moldes, como la burocracia interna, es 
un desafío que no resiste aplazamientos y que significa sepultar moldes de las 
décadas de los años 60 y 70 que pertenecen a un pasado agotado y superado.

Federal del Trabajo. La mayoría de ellos 
están orientados a democratizar la vida 
de los sindicatos, tanto en sus procesos 
de elección, como en la rendición 
de cuentas; también a sancionar la 
injerencia de los patrones que buscan 
ejercer el control de los sindicatos y 
a aquellos funcionarios que reciban 
sobornos, retrasen sentencias, acuerdos 
o resoluciones.

El conocimiento y la percepción 
de los sindicatos, su responsabilidad, 
incluye saber que son agrupaciones al 
servicio exclusivo de los trabajadores y 
que un sindicato está para defender sus 
derechos.

Quienes asumimos el compromiso, 
indica Julio Miranda, tenemos la 
obligación de gestionar capacitación 
para los trabajadores, fortalecer la toma 
de decisiones, formar nuevos cuadros 
que incluyan la formación de líderes 
jóvenes y romper con reelecciones que 
no se justifiquen con buenos resultados. 

Por eso, indica, defender los 
derechos de los agremiados, desarrollar 
programas de estudio, actualización 
tecnológica y construcción de 
capacidades personales son acciones 
para construir un futuro más los  
sindicatos.

Miembro de la Sección Uno del 
Sindicato Único de Trabajadores 
del Gobierno de Ciudad de México 
(SUTGCDMX), Julio Miranda Valeriano 
nació en la colonia Santa Cruz 
Meyehualco de la delegación (hoy 
Alcaldía) Iztapalapa.

Colonia fundada por el líder Rafael 
Gutiérrez Moreno, al cual conoció a 

los 7 años de edad cuando el líder de 
los pepenadores solía ser el padrino 
de todos los niños  hijos de los 
trabajadores de los tiraderos.

Julio es hijo de una pareja 
de  ex pepenadores, se crio en los 
desaparecidos tiraderos de Santa 
Fe, entre basura y la fauna nociva, 
desechos a lo que se tuvo que 
acostumbrar.

La necesidad de no tener dónde 
vivir y trabajar te hace fuerte, comenta, 
y para poder sobre vivir exclama con 
voz entre cortada, se fue involucrando 
en el ambiente hasta que logró 
entender poco a poco cómo poder sacar 
provecho de la basura.

Fue así como empezó a trabajar 
todos los días en el tiradero, de ahí se 
pagaba lo indispensable para su escuela 
y empezó a tener interés por ver cómo 
salir adelante.

Le pidió a su papa  que lo apoyara, 
que él quería ver de dónde salía 
toda esa basura que veía llegar en 
camiones y tráilers y fue así como 
su padre Cesáreo Miranda Trejo 
(apodado El Chillón) lo empezó a 
enrolar mandándolo en algún camión 
recolector.

Pero su destino era Iztapalapa. 
Antes del sismo de 1985 llegó como 
voluntario, en 1983, por invitación de 
un tío hermano de su papá. Apodado 
El Quesos, el chofer le dio trabajo en 
su camión como peón  voluntario en la 
colonia Tepalcates.

Poco después  le  consiguió una 
plaza de eventual para trabajar en una 
cuadrilla (grupo de personas ) que 
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Los líderes sindicales deben acatar el mandato de quienes integran esos institutos y evitar el sometimiento  político, patronal o empresarial.

se dedicaba a limpiar todos los lotes 
baldíos de la delegación y no había 
manera de llevarse ni para el pasaje 
pues ahí no había contacto con la gente 
y el tipo de basura era total mente 
diferente.

Julio no sabía nada y todo lo demás 
eran basureros en lotes baldíos, dice 
habérselas visto muy difícil pues el 
que era su jefe le cargaba la mano 
y cuando le pedía una oportunidad 
para cambiarse a otro sector, donde 
le pudiera ir mejor, lo ignoraba. Lo 
condicionaba con el famoso entre.

Hasta que se animó a preguntar 
¿y cómo te voy a dar si no me dejas 
trabajar? Después de entrar en una 
negociación, empezó a trabajar en un 
camión como peón, tenía que pagar 
50 pesos a la semana y entrarle a una 
rifa de un taxi amarillo que nadie se lo 
sacaba, sólo su jefe se lo sacaba siempre.  

Un día llegó a trabajar y le tenía que 
dar su entre, ese día había juntado los 
50 pesos de puras monedas de a peso 
y de a cinco en una bolsa de plástico, 
al llegar para entregarle su dinero, se 
percató que en la oficina había gente.

Consideró esperar a que se fueran, 
pero al verlo con una seña hacia el 
cajón de su escritorio le indicó que 
se acercara sin importarle que vieran 
los demás. Al darle la bolsa la rompió 
frente a todos y arrojó las monedas al 
piso exclamando a mi tráeme billetes, 
no soy limosnero.

Con mucha pena levantó su cambio 
y ante la burla de los trabajadores fue a 
una gasolinera a cambiar para pagarle. 
Después de días alguien le aconsejó que 
lo acusara con el sindicato. 

Fue ahí que Julio Miranda Valeriano 
le percibió la importancia de lo que 
significa pertenecer a un sindicato y 

lo que la dirigencia de una agrupación 
debe tener como prioridad: defender al 
trabajador.

Entendió que el sindicalismo 
mexicano no puede sujetarse solamente 
al contexto social y político, sino a velar 
por los intereses de los trabajadores.

Que debe estar al de servicio de sus 
agremiados.

La sección Uno de Limpias y 
Transportes es la más numerosa del 
Sindicato Único de Trabajadores del 
Gobierno de la Ciudad de México. 
La mano de obra para recolectar la 
basura en la Ciudad de México es 
atendida por 15581 trabajadores de 
base que funcionan entre barrido 
manual, barrido mecánico, recolección 
industrial, retiro de escombro, y la 
recolección domiciliaria. 

Los trabajadores (voluntarios o 
meritorios) son un promedio de 20 mil 
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que por falta de oportunidades para 
salir adelante y llevar algún sustento a 
su familia, llegan a prestar un servicio a 
la población de manera informal.

Por el crecimiento poblacional, 
en el ramo laboral, se ha convertido 
en un mal necesario ya que el trabajo 
ha rebasado al personal de base por 
quienes se han jubilado en los últimos 
años.

Ellos complementan el servicio 
sin obtener ningún pago por su labor, 
sólo las propinas que el público les 
otorga de manera voluntaria. De ahí el 
sobrenombre de voluntarios, los cuales 
hay en las 16 alcaldías.

La mayoría son familiares de los 
trabajadores de base, se han integrado 
al gremio desde el hijo que dejó la 
escuela, el primo, el cuñado, los tíos  
que se quedaron sin trabajo.

Es un fenómeno social que tiene 
un comportamiento variable, unos se 
van y otros quedan. Por década este 
fenómeno ha sido ignorado por los 
gobiernos.

Realizan una función gratuita desde 
hace más de 20 y 30años. Existen en 
todas las delegaciones recolectando la 
basura  tanto en camiones o  peones de  
barrido manual limpiando las calles de 
la ciudad empujando carritos  con más 
de 200 kilos.

Donde hay más es en las alcaldías 
Iztapalapa, Gustavo A. Madero, 
Cuauhtémoc, Benito Juárez, A. 
Obregón, Venustiano Carranza,  
Coyoacán y  Magdalena Contreras.

Esos trabajadores son sujetos a 
violaciones laborales y humanas en sus 
centros de trabajo, los despiden si no 
pagan por trabajar. Deben entregar un 
promedio de 30 y 50 pesos diarios por 
el uso de los carritos de dos botes. 

Se argumenta que en algún 
plazo se les pueda considerar para 
ser contratados de manera oficial, 
ya que en el año 2016 surgió una 
recomendación que emitió la Comisión 
de Derechos Humanos del DF 
(recomendación 07/2016) en la que se le 
recomendó al Jefe de Gobierno, Miguel 
Ángel Mancera, integrar al sector 
formal a los trabajadores voluntarios 
(o) meritorios y así terminar con su 
calvario.

Esos trabajadores tienen que ser 
reconocidos como se hizo en la Alcaldía 
de Iztapalapa en la administración de 
Clara Marina Brugada Molina. Fue la 
única que pagó un incentivo de 1500 
pesos por trabajador cada bimestre. 

La propuesta de Julio Miranda 
Valeriano, quien se desempeñaba como 
coordinador de Imagen Urbana en 
esa demarcación, fue una respuesta 

al conseguir  además que la alcaldía 
fuera el primer lugar en separación 
de residuos separados  en  el proyecto 
(separemos juntos para respirar mejor).

Por eso es importante, retoma la 
conversación Miranda, que un líder 
no es el que pregona “ya llegué para 
hacer de lo que quiera con los fondos 
sindicales”, como tampoco debe 
alimentar la idea de utilizar a los 
agremiados como carne de cañón para 
sus fines políticos.

Debe entender que el sindicato y 
su función son una responsabilidad 
de servicio y no como estamos 
acostumbrados a ver llegar a los líderes 
a disfrutar las mieles y beneficios 
del poder y del control sobre los 
trabajadores. 

CERO AUTORITARISMO

Un dirigente sindical, observa 
Miranda Valeriano, tiene la obligación 
de construir un futuro y garantizar 
conquistas laborales que se conviertan 
en realidad para sus agremiados, 
sostiene.

Está obligado a privilegiar y 
legitimar la libertad en la toma 
de decisiones, a conducirse como 
razonadamente lo indiquen los 
agremiados. 

La mayoría son familiares de los trabajadores de base, se han integrado al gremio desde el hijo que dejó la escuela, el primo, el cuñado, los tíos  que se quedaron sin trabajo.
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Porque la base trabajadora cuando 
decide participar en un sindicato, 
dice Julio Miranda, espera servicio y 
cumplimiento por parte del liderazgo.

Se equivocan quienes piensan que el 
trabajador es incapaz de hacer valer sus 
derechos.

Ya es tiempo de dejar atrás la figura 
de que generar inequidad entre los 
compañeros fortalece a los líderes, a 
esos que sólo veían sus intereses y no se 
preocupaban por los demás.

 Ahora la igualdad, la justicia y un 
trato humanitario, debe formar parte 
de la transformación en un gremio 
cuyo principal objetivo es servir a la 
sociedad.

Habla en concreto de quienes 
integran la Sección Uno. La basura ha 
sido por muchos años una problemática 
general. Derivada de la población de la 
Ciudad de México. Estima que por cada 
persona se genera un kilo y medio de 
basura por día.

Explica: En la actualidad, esto ha 
venido transformando la recolección 
cotidiana. De realizarse hace 80 
años en carretones con animales  y 
herramientas de uso común como palas 
bieldos costales y hasta improvisando 
mantas para trasladar residuos, se ha 
venido transformando hasta hacerlo en 
camiones modernos con separadores de 
basura mecánicos.

Y como consecuencia, se han 
derivado algunos aspectos sociales y 
estructurales que se han desarrollado y 
agudizado al no resolverlo. Uno de ellos 
es el tratamiento y las 13,000 toneladas 
que actualmente se generan en la ciudad.

El otro es la infraestructura y 
equipo obsoleto con el que se cuenta 
y que alcanza a cubrir el porcentaje de 
camiones requeridos en las delegaciones. 
Otro es la mano de obra hecha por los 
trabajadores para su traslado. 

Miranda Valeriano considera que 
en el caso de la disposición final en 
camiones tipo tráiler a cargo de la 
DGSU, se debe considerar el daño 
ecológico que se genera al seguir 
haciendo los tiraderos a cielo abierto.

Se sigue empleando el mismo 
equipo y el mismo personal que  se 
dedicaba a pepenar en  los extintos 
tiraderos de Santa Cruz Meyehualco y 
Santa Fe, además los trabajadores  de 
todas las alcaldías. Sólo que ya no hay 
lugar y se tuvo que tomar la alternativa 
de trasladar estos residuos a municipios 
conurbados.

Tiene que optimizarse el traslado 
y la recepción de los residuos que se 
hace desde su recuperación en los 
vehículos a cargo de las Alcaldías y a su 
vez que los trasladan a las estaciones 
de trasferencia que son 13 y cuya su 
función es recibir  la basura que los 
camiones recogen en las colonias y 
transferirla a camiones tipo tráiler 
con  góndolas para reducir el costo de 

traslado de cada vehículo recolector.
Estas transferencias fueron creadas 

en los años ochenta, por lo tanto la 
infraestructura de ellas es obsoleta.

Hoy las administra la Secretaria de 
Obras a través de la Dirección General 
de Servicios Urbanos (DGSU). Y siguen 
siendo disfuncionales. 

Por eso necesitamos organizaciones 
sindicales fortalecidas, unidas para 
buscar solución a cada uno de los 
problemas que se generan para el 
personal sindicalizado en cada una de 
las secciones.

Indica:
Tenemos que ser coherentes y saber 

que la renovación de las dirigencias 
tiene que ser madura, sin violencia, 
pensando en el fortalecimiento de 
nuestros agremiados y no en intereses 
particulares.

Los conflictos sindicales dañan, 
se equivocan quienes piensan que el 
interés personal es más importante que 
el colectivo o gremial.

Desunidos somos presa fácil de 
quienes se quieren asumir y presentar 
como redentores y que en verdad son 
enemigos del trabajador sindicalizado.

En nuestro caso, advierte, habría 
que buscar cuál es el tema de más 
preponderancia en limpia y poco a 
poco se dieron cuenta que el objetivo 
de la pelea entre los intereses estaban 
muy marcados. Los tiempos extras, las 
plazas, los camiones, niveles salariales. 

Pero, además, habría que entender 
que no todas las Alcaldías se rigen 
igual en cuanto a sus recursos, pues 
en algunas la situación presupuestal 
es muy limitada y en ese sentido 
la posibilidad de sus integrantes al 
adquirir su tiempo extra, un contrato 
para algún familiar, un camión o una 
ruta son más difícil de lograr.

Ya no son tiempos de favoritismos. 
Había quienes orillaban a participar 
en contiendas sindicales y si ganaban 
había posibilidades de que se les diera 
algún beneficio, pero si perdían no les 
daban nada.

También había una persecución de 
tres años que no se terminaba, por lo 
que era injusto que unos cuantos se 
beneficiaban y la mayoría del gremio 
que votaba a favor de quien ganaba no 
obtenía nada.

Por eso es importante democratizar 
las organizaciones sindicales. 
Transformarlas para avanzar en el 
bienestar de los trabajadores.

Tenemos que acabar con los 
egoísmos y luchar conjuntamente por 
la defensa de la clase trabajadora, sin 
privilegios ni rencores.

La unidad es el único camino que 
nos puede llevar a ser un sindicato 
fortalecido, ejemplar y que nos permita 
ver reflejada una lucha que debe tener 
como principal objetivo el darle una 
mejor vida a nuestros afiliados.

ESTE ES UN MEDIO a través del cual 
la gaceta Reivindicación Sindical 
(RS), brinda un espacio para que los 
trabajadores tengan la oportunidad 
de expresar sus denuncias, inconfor-
midades y/o demandas.

Compromiso que asumimos para 
que los trabajadores de las Alcaldías, 
Secretarías, Organismos Descentrali-
zados, empresas privadas o cualquier 
entidad con la que se tenga una rela-
ción laboral, cuenten con un foro en 
el que se hagan presentes.

RS ofrece este sitio en el que se 
posibilita la oportunidad de dar a 
conocer la problemática de la clase 
trabajadora. Frente a los abusos de po-
der, vejaciones, humillaciones, acosos, 
malos tratos, corrupción, la denuncia 
adquiere una valía incuantificable.

La determinación para ventilar 
las ofensas, ofrece la contraparte para 
hacer públicas las acciones, medidas 
o disposiciones que contribuyan al 
engrandecimiento y la solidez de las 
acciones que benefician a la sociedad.

Lo bueno y lo malo quedará 
plasmado  en este medio. Ayúdanos 
a enriquecer el universo de los con-
tenidos que permitan ser parte de la 
solución en el problema o conflicto 
que enfrentas.

Cuando la gravedad de la queja 
incluya la posible represión, habrá de 
guardarse el anonimato a fin de no 
lesionar física, moral o económica-
mente al denunciante.

Sin embargo, existe la garantía de 
que RS no se convertirá en un instru-
mento de venganza o de satanización 
en contra de personas públicas que se 
pretenda hacer objeto de amenazas o 
exhibiciones injustificadas.

En RS hacemos manifiesto nues-
tro empeño de ser un vínculo con 
la sociedad, específicamente con la 
clase trabajadora, para encontrar los 
acuerdos que posibiliten mejores es-
tándares laborales.

Quedamos a sus órdenes, en 
espera de ser coprotagonistas de las 
expresiones que por esta vía se nos 
hagan llegar.

 Reivindicación Sindical 
Correo: revistars@yahoo.com

A NUESTROS 
LECTORES



AMLO PARTIÓ A CLAUDIA

AUNQUE PARA todo mundo la gran perdedora de las 
elecciones del 6 de junio fue Claudia Sheinbaum, el 
principal responsable de la derrota fue el presidente 
Andrés Manuel López Obrador, pues su política de dividir 
al país acabó por partir en dos la joya de la corona, que es 
la CDMX.

El mensaje para López Obrador es muy claro: las 
clases medias, cada vez más empobrecidas, no están 
dispuestas a perder lo que durante tantos años de 
esfuerzo han ganado, tan sólo por apoyar la política 
presidencial de que todos los mexicanos deben ser 
pobres para ser iguales.

Eso se refleja no sólo en la Ciudad de México, sino 
en las principales capitales y zonas urbanas  del país, 
donde Morena fue castigado. Y es que por inundar de 
programas sociales las zonas rurales, en las grandes 
ciudades no hay dinero para seguridad, economía y 
buenos servicios.

Cierto que ganó la mayoría de las gubernaturas en 
disputa, pero se llevó la gran derrota en la capital del 
país, que es la caja de resonancia y cuyas decisiones 
económicas, sociales y políticas influyen al resto de la 
República.

Y es que para nadie es un secreto que las clases medias 
son las que deciden las elecciones, y éstas no están en 
estos momentos con Morena.

Lo grave de esta derrota es que le corta las alas a su 
favorita para sucederlo en 2024, pues además de perder, 
Sheinbaum ahora tiene que gobernar a una ciudad 
dividida y con un Congreso local fraccionado, donde 
perdió su mayoría calificada y en una de esas hasta la 
simple.

Sería muy injusto culpar de la derrota sólo a Claudia, 
cuyo pecado principal ha sido abandonar su propia visión 
de gobierno, en aras de seguir en todas al presidente. 
También pesan los pésimos gobiernos que los alcaldes 
morenos han hecho en la ciudad.

Pero la política de sumisión a López Obrador le pasó la 
factura a la jefa de Gobierno, pues las políticas llamadas 
de austeridad de la 4-T, no sólo han lastimado a las clases 
medias, sino a los trabajadores e incluso a los militantes de 
la verdadera izquierda.

En realidad, más que reprobar a Sheinbaum, en la 
Ciudad de México hubo un voto de castigo contra el 
presidente, cuyas políticas han devastado los servicios 
públicos, y sobre todo de salud y el empleo. 

La derrota debe obligar a preguntarse si no es 
el final izquierda actual, pues se está imponiendo 
un gobierno conservador y retrógrada, que está 
absorbiendo parte de la estructura que durante 
décadas formó el PRI.

A los capitalinos les gustan las acciones progresistas, 
pero además anhelan una ciudad de primer mundo en 
todos los sentidos, pero ni el PRD ni ahora Morena han 
logrado concretar esa expectativa. 

Al contrario, desde su llegada al gobierno en 1977, 
como nuevos ricos, se corrompieron y se dedicaron al 
clientelismo político, mediante la conformación de tribus 

Adrián Rueda

En pie de lucha

que se enfrascaron en luchas internas por el poder y el 
dinero.

Quien diga que perder la capital no es una derrota para 
el propio López Obrador, olvida que la CDMX es una de 
las ciudades más abiertas e informadas del país. Es donde 
se construye el debate y donde están asentadas las sedes 
de los poderes del Estado.

También confluyen los principales centros de 
investigación y pensamiento; en esta ciudad todo se ve, 
se oye y se comenta, pues sus habitantes están altamente 
politizados.

Por eso la decisión de Sheinbaum, de no gobernar a 
partir de sus principios políticos ni formar un liderazgo 
propio, le cobró factura con los habitantes de la capital en 
las pasadas elecciones.

Pero si el presidente contribuyó a la derrota de Morena 
en la CDMX, también lo hicieron los alcaldes de su 
partido, quienes formaron tribus para atraer a sus grupos 
de interés con dádivas y operar para mantenerse en el 
poder, descuidando sus gobiernos. 

Los únicos que conservaron sus alcaldías son 
precisamente quienes se saben mover entre tianguistas, 
ambulantes y líderes territoriales corruptos.

Quizá no recuerden que la CDMX es el corazón político 
de la izquierda, y que aquí fue donde se consolidaron 
como movimiento con el nacimiento del PRD, lo que les 
dio oportunidad también de formar estructuras políticas y 
ser gobierno. 

La capital podría ser el tumor para Morena que se 
expanda al país, pues es un lugar donde confluyen 
personajes de todas las ciudades. Hay grandes diferencias 
sociales pero al mismo tiempo un gran desarrollo que 
enorgullece. 

Es un lugar que ofrece oportunidades, pero también 
peligros a cada paso, como el fatal accidente de la Línea 
12 del Metro que dejó 26 personas muertas y que le cobró 
factura a la jefa de Gobierno y su partido.

Claudia no fue capaz de construir una nueva narrativa, 
y en nada le ayudó el presidente mandando al carajo a 
las víctimas, al negarse a visitarlas. Tampoco fue buen 
visto que defendiera una vez mas a Florencia Serranía y la 
mantuviera como directora del Metro.

En fin, todos los jefes de Gobierno anteriores a ella 
tuvieron que negociar con presidentes que no eran de 
su partido, lo que les dio oportunidad de contrastarse, 
tomando las riendas del progreso, libertades y 
transparencia.

Sheinbaum no tuvo esa oportunidad, pues pertenece 
al mismo proyecto y decidió plegarse al pragmatismo 
y atender lo que le dictan e imponen desde Palacio 
Nacional. 

Olvidó que su obligación está primero con sus 
gobernados, aun a costa de contradecir las opiniones que 
salen de Palacio Nacional.

No supo ser contrapeso y permitió que López 
Obrador le impusiera sus políticas conservadoras, que la 
distanciaron de los capitalinos, quedando en medio de 
una sociedad partida en dos. 
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Y NO TODOS VOLVIERON A CLASES

LA JEFA DE GOBIERNO, Claudia Sheimbaum, anunció 
el regreso voluntario a clases y fijó la fecha 7 de Junio del 
presente año; después entendimos que se refería a los 
niveles de primaria, secundaria y las escuelas del nivel 
medio superior y superior que dependen éstas últimas de la 
Secretaría de Educación Pública del propio gobierno de la 
CDMX.

Pero el deseado retorno a clases de millones de 
estudiantes de todos los niveles, se encuentra con un no por 
parte de un número importante de maestros empezando 
por la cada vez más fuerte Coordinadora Nacional de 
Trabajadores de la Educación CNTE, la misma negativa que 
no trasciende públicamente es la de maestros aglutinados 
en el Sindicato Nacional de trabajadores de la Educación 
SNTE.

El director del IPN durante la sexta sesión ordinaria del 
XXXIX Consejo General Consultivo preciso que a partir 
del 7 de junio se reanudaran las actividades directivas, 
administrativas y de apoyo a la docencia de forma ordenada 
escalonada y paulatina. Y que el semestre que se está 
cursando terminará bajo la modalidad a distancia para la 
seguridad de todos sus alumnos.

La Universidad Nacional Autónoma de México ha 
concluido su semestre y se reincorporarán los estudiantes 
en el mes de agosto para iniciar un nuevo ciclo escolar.

La Universidad Autónoma Metropolitana tampoco 
regresará a clases ya que el SITUAM (Sindicato 
Independiente de la Universidad Autónoma Metropolitana) 
pone como condiciones: que el semáforo esté en verde 
y que todos los miembros de la Comunidad Estudiantil, 
Maestros y Administrativos estén vacunados contra el 
COVID-19.

De acuerdos a datos oficiales en la CDMX iniciaron 
clases 405 escuelas públicas y 760 privadas.

La CDMX cuenta con 4453 escuelas públicas y 7905 
privadas de educación básica.

Sin embargo como la asistencia es voluntaria, las 
escuelas reportan una muy baja afluencia en los primeros 
días de clase.

Y es de entenderse a tan pocos días de concluir el ciclo 
escolar, muchos padres de familia manifiestan que no tiene 
sentido que sus hijos se presenten en horarios recortados y 
pocos días de clase y con el riesgo de contagiarse ya que la 
pandemia aún no acaba ya que el número de fallecimientos 
así como de contagiados, aunque en menor número, se 
siguen contando por cientos. 

En el país se están manejando diversas fechas para 
posibles retornos a clases, un ejemplo es que el Estado de 
México en voz de su gobernador Alfredo del Mazo anuncie 
clases presenciales el 22, del presente mes de Junio.

Existen Estados que reanudarán actividades hasta el 
próximo ciclo lectivo, tal es el caso de Chihuahua, Colima, 
Hidalgo, Michoacán, Tabasco, Jalisco, Puebla, Hidalgo, 
Yucatán y Zacatecas.

Otros estados que ya acuden a clases presenciales son: 
Aguascalientes, Jalisco y San Luis Potosí que se suman a 
quienes ya habían iniciado siempre con el mismo criterio 

Antonio Luna Campos 

de que es voluntario y con un horario recortado al igual que 
el número de días ellos son Campeche, Chiapas, Coahuila, 
Nayarit, Nuevo León, Tamaulipas y Veracruz.

Y bueno el regreso a clases voluntario anunciado para la 
CDMX nunca se podrá decir que fue un éxito, el temor y la 
costumbre pudieron más que una exhortación.

Ahora hay que enfrentar a sectores de maestros 
que se niegan a volver a clases aduciendo que todos los 
involucrados estudiantes y personal administrativo, 
deben estar vacunados y ello sabemos que no se logrará 
conforme al número de aplicaciones diarias de la vacuna, 
aproximadamente hasta el mes de Octubre. 

Y enfrentemos la realidad, lo que al principio se presentó 
como un gran inconveniente de trabajar desde casa, ahora 
ante el inminente regreso a clases y sólo el pensar en 
el tiempo que se invertirá en el traslado a la institución 
educativa dónde se trabaja ¿ y si son dos o más? entonces 
la inconformidad surge y se manifiestan por alargar hasta 
donde sea posible el sistema que imperó por la pandemia, 
y ello es entendible cuando menos en la CDMX, ya que el 
Secretario de Movilidad, Andrés Lajous Loaeza, parece que 
entiende lo contrario de lo que debiera hacer su Secretaria 
y al paso que vamos amenaza la posibilidad de que  con 
menos vialidades y el aumento que se da cada año del 
parque vehicular, se presente un embotellamiento de 
resultados no deseados.

Pero volviendo a las clases presenciales tendremos 
que esperar a recuperar la normalidad, como lo hemos 
pronosticado desde principio de año en diversas entregas, 
hasta el inicio del próximo año lectivo.

El gran reto será para los maestros y estudiantes 
responsables (lamentablemente no todos lo son), recuperar 
el tiempo perdido y ello no será nada fácil, se tendrán que 
incrementar sensiblemente las horas clases y las horas de 
estudio ¿Quiénes estarán dispuestos? 

DE LO QUE SE HABLA…..
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Con o sin uniforme, con suficiente protección o no, colo con permiso firmado por 
el padre o tutor; alrededor de 200 adolescentes de la Escuela Secundaria Técnica 
30 Ing . Alejandro Guillot, en la colonia San Felipe de Jesús de la alcaldía Gustavo A. 
Madero, regresaron este día a las aulas. 



CONSTITUCIÓN, SU DESTINO  
Y EL DE LOS CIUDADANOS

Dr. Héctor San Román A.
Analista socio político

Análisis

dad efectiva), por el que la verdad deviene en práctica o, 
más concretamente, en acción práctica. La verdad en polí-
tica la construye aquel individuo que genera acción y logra 
resultados, pero no quien confunde, enreda y cuestiona, a 
la luz de una supuesta virtud, esa acción y esos resultados, 
se examinan en el contexto del precepto clásico; mentira 
es lo opuesto  a la verdad, lo cual equivale a afirmar que la 
verdad es eficacia, es éxito, y, a la inversa, que el éxito es 
la verdad. La verdad es lo que permanece en la memoria, 
mientras que la mentira está condenada a morir y hacer 
tildada de fiasco y vergüenza. 

Hagamos un breve repaso por las páginas de la historia, 
y recordemos al Presidente de la República don Francisco 
Ignacio Madero González, con sus virtudes humanitarias y 
la calidez de su conciencia social. Su profundo respeto ha-
cia los derechos de todos. Como político siempre habló con 
sencillez y verdad al pueblo, pues la mentira y la demagogia 
lo indignaban.

Jamás se expresó con insultos hacia sus opositores, no 
mató ni robó. Le agradaba ayudar a los desamparados, (no 
a los holgazanes). Al ser víctima de la rebelión, traición y 
asesinato, carecía de propiedades y fortuna. Nunca solicito 
al gobierno ni al pueblo se reintegrara su capital, ni el de su 
padre y hermano Gustavo, gastados para forjar la revolu-
ción de 1910. Predicaba con el ejemplo. Fue un apasionado 
del respeto a la ley y al derecho de los demás. Nadie en su 
sano juicio se puede comparar a él. 

Venustiano Carranza se unió a Francisco I Madero en 
1910 bajó la bandera de “Sufragio Efectivo y No Reeleción”, 
comprendiendo que no bastaba la renovación política para 
curar a México de sus tiranías históricas; no creía como 
Madero, que bastaba cambiar al Jefe del Ejecutivo para re-
formar al país.

Cuándo el 22 de febrero de 1913, son asesinados el presi-
dente Madero y el Vice presidente Pino Suarez, se vio claro 
que sobre las ruinas de un gobierno constitucional se alzó 
la dictadura del chacal victoriano Huerta restaurando la 
dictadura militar de Porfirio Díaz; Carranza comprendió 
que más que el restablecimiento del orden constitucional, 
importaba destruir la raíces del poder en que se apoyaba la 
tiranía de Huerta, que no eran otras que las que habían ser-
vido de sostén a la dictadura del General Porfirio Díaz. 

 “No puede caber la menor duda de que el general Vic-
toriano Huerta, no solo excitó, sino que llevó a cabo una 
traición con las tropas nacionales, en complicidad con el 
embajador Henry Lane Wilson para obligar a renunciar al 
presidente Madero quien en la intendencia del Palacio Na-
cional, era prisionero de los traidores, el chacal ordenó el 
asesinato del presidente Madero y del Vicepresidente Pino 
Suarez al mayor del ejército Francisco Cárdenas, crimen 
por el cual debieron ser enjuiciados por el delito de traición 
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 LAS CREENCIAS no necesitan ser coherentes para ser 
creíbles. Las creencias que irreflexivamente son seguidas 
en estos tiempos parroquiales no son excepcionales. Pero 
debemos considerar que en el caso de nuestra creencia en 
la libertad debe ser contemplado de manera satisfactoria 
por una ciudadanía reflexiva apegada al orden constitu-
cional, sin embargo tenemos que respetar la coexistencia 
con las creencias irreflexivas, con la salvedad que no debe-
mos aceptar la necedad de incumplir mandatos constitu-
cionales. 

La ciudadanía tiene sus esplendores y sus rasgos no tan 
maravillosos, y separarlos resulta más difícil que separar 
sociedad y Estado. La indiferencia política, la apatía de los 
ciudadanos, y la despreocupación del Estado que no cum-
ple con su obligación de promover el bien común son hijos 
legítimos, aunque ingratos de nuestra sociedad.

Y no estamos hablando hipotéticamente.... Esas dos 
desafortunadas tendencias se manifiestan por doquier, 
suficientemente claras en el reciente proceso electoral 
como para despertar la preocupación del análisis político, 
más importante aún, como para socavar la confianza en el 
Estado y provocar ansiedad generalizada con respecto a las 
fisuras cada vez más profundas que erosionan la textura 
de una incipiente democracia y nuestro destino.

La búsqueda del bien común no garantiza que los 
ciudadanos sean capaces de observarse a sí mismos ni de 
cuestionarse con mirada crítica si las leyes que nos go-
biernan se apegan al orden constitucional. Por ello tiene 
sentido recordar a los ciudadanos que, si bien tenemos 
derechos no olvidemos cumplir nuestros deberes y así 
permitir que el tren republicano siga su camino hacia la 
remodelación de la libertad individual, apegados al orden 
constitucional que cierra paso al absolutismo y la tiranía!

Hay algo en que no cabe la menor duda: es que las 
fuerzas interiores y creadoras de una sociedad creativa, 
responsable y que respeta el orden constitucional, siempre 
logra descubrir, aún en medio de los más negros abismos, 
la ruta de la libertad que asegure el porvenir.

Desde los tiempos de Nicolás Maquiavelo, una revolu-
ción silenciosa ha venido produciéndose en el mundo de 
la conciencia y la sensibilidad humanas. Si el criterio y la 
definición del concepto <verdad> dados,  entre otros, por 
Tomás de Aquino (entendida como la correspondencia 
entre la cosa y el intelecto: adaequatio rei et intellectus) 
seguían siendo válidos  en ciencia y en filosofía, pero sin 
duda dejaron de estarlo en la vida práctica y en la política, 
donde ya no se creía que el poder procediese de una dei-
dad, ni que la política fuese morada intrínseca de la virtud 
o de la sabiduría. En ningún lugar está mejor encarnada la 
revolución moderna ideada por el pensamiento político de 
Maquiavelo que en su concepto de <veritá effettuale> (ver-
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y castigados con la pena de muerte.  
El que obra por timidez, o siguiendo malos consejos, está 

precisado siempre a tener la cuchilla en la mano; y no puede 
contar nunca con sus gobernados, porque ellos mismos, con 
el motivo de que está obligado a continuar y renovar incesan-
temente semejantes actos de crueldad, no pueden estar segu-
ros con él. Maquiavelo.

Por ello el propósito de Venustiano Carranza expresado 
en pocas palabras fue: destruir una dictadura militar, esta-
blecer la igualdad social y consolidar la independencia de 
la Patria. El derrocamiento del chacal Huerta no podía ob-
tenerse si no eran eliminados los elementos militares con 
que contaba y, Carranza se propuso, pues, como primera 
tarea, destruir el poder militar de la dictadura Huertis-
ta. Con esos propósitos revolucionarios surgen el Plan de 
Guadalupe del 26 de marzo de 1913 y el que se llamó plan 
de Veracruz del 12 de diciembre de 1914 con el propósito 
solemne de derrocar la tiranía militar de Huerta por medio 
de un ejército constitucionalista y que el primer jefe orga-
nizaría. Prometía, además, el restablecimiento del orden 
constitucional al triunfo de la revolución, entendiéndose 
por esto la toma de la ciudad de México.

Nuestra Carta Magna hace cuatro años cumplió cien años 
1917-2017, el gran pilar de la lucha por el <Sufragio Efecti-
vo-No Reelección y por la Justicia Social>. No quedó claro 
si fue una celebración, un barniz a la pátina del tiempo o 
se pretendió olvidar; pero el asunto es que ahora en 2021 se 
juega a romper el orden constitucional pasando por alto la 
separación de poderes, con fines absolutistas. Y este jugar con 
la sofistería es un asunto serio que debiera preocuparnos.

Con el usurpador Victoriano Huerta se sumaron otros 
traidores. Como olvidar que: La Suprema Corte de Justicia, 
representada por los magistrados Alfonso Rodríguez Mira-
món, Emilio Bullé Goyri y Carlos Flores felicitan y le ofrecen 
colaborar con lealtad a quien a través de la traición y el cuar-
telazo asume una presidencia ilegítima, una vil expresión de 
conspiración abyecta. Pero cabe destacar la ejemplar decisión 
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en contra de legitimar el golpe de Estado. Seguramente el 
señor Magistrado estuvo consciente de que un gobierno 
con bayonetas es siempre pasajero, momentáneo, ilegítimo 
e inconstitucional. Nadie hizo más por Bonaparte que Ta-
lleyrand y en su momento le dijo: Con las bayonetas Sir, se 
puede hacer todo, menos sentarse sobre ellas. 

 La ciudadanía debe responder a lo que está pasando, o 
nuestra pasividad determinará un destino incierto para la 
República, la perspectiva no es atractiva si persisten las ten-
dencias actuales, para empezar porque la Constitución se 
desgarra ante nuestros ojos, desafortunadamente, las ratas 
han ido royendo página tras página, artículo tras artículo, 
el cuerpo y espíritu de nuestra Carta Magna; permítaseme 
un comentario de un gris simbolismo, las ratas de hoy han 
retomado la tarea que otros roedores dejaron inacabada, y 
se atenta contra la República y su orden Constitucional. 

Los actos de severidad mal usados son aquellos que, 
no siendo más que un corto número a los principios, van 
siempre aumentándose, y se multiplican de día en día, en 
vez de disminuirse y de mirar su fin. Pero no adoptemos 
aires de ermitaño, solo para exhibir nuestro desprecio hacia 
el bajo mundo de la política y no finjamos hablar solo de 
los placeres de la venganza.

Hay algo en que no cabe la menor duda: es que las fuer-
zas interiores y creadoras de una sociedad creativa, respon-
sable y que respeta el orden constitucional, siempre logra 
descubrir, aún en medio de los más negros abismos, la ruta 
de la libertad que asegure el porvenir.

Por todas esas referencias los trabajadores y las clases 
medias emergentes deben estar mejor informados porque 
se avizoran tiempos de traiciones para la Constitución, y 
para los ciudadanos, traiciones para despojarlos del fondo 
para el retiro, para seguir precarizando las pensiones que 
se cobran en pesos y se pagan en “Udis”, pagando además 
impuestos por su pensión tras décadas de cotizar a la segu-
ridad social; paradójicamente hay quienes reciben pensión 
sin pagar impuestos, sin haber jamás trabajado, ni cotizado 
para su retiro, pero les ofrecen incrementos mayores a las 
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pensiones que reciben trabajadores en retiro y, esto no es 
otra cosa que desmantelar lo que queda de un estado de 
bienestar social, destruir el empleo formal y la educación 
para una juventud que sigue creyendo en la cultura del es-
fuerzo y rechaza el sometimiento que identifica a la clien-
tela electoral.

La nueva legislatura deberá defender la tesis de que 
los trabajadores y clases medias emergentes, ante la crisis 
laboral provocada por la pandemia perdieron involuntaria-
mente su empleo, quedando en el desamparo porque se les 
negó un ingreso básico temporal garantizado por el Estado, 
ahora lo deberán plantear como una propuesta  para que 
el Estado cumpla las obligaciones de un Estado Social y eso 
no es dilapidar las finanzas públicas. Los legisladores de-
berán entender que han llegado no para prostituir su voto, 
no para recibir privilegios, llegan para legislar respetando 
la Constitución. Tres años pasan muy rápido y están frente 
a una clara disyuntiva, servir al país sin utopías demagógi-
cas, o engrosar las filas de la traición y la corrupción. 

Los trabajadores y las clases medias emergentes tienen 
que replantear su relación con el Estado, para sumar su 
fuerza social y avanzar en la solución a los grandes pro-
blemas nacionales, cambiando esa relación de fuerzas que 
en la actualidad favorece a un reducido grupo identificado 
como clientela electoral, sin voz,  solo con voto.

Quienes están a cargo del control político ¿quieren 
actuar? Y con las armas de la república rotas, confiscadas 
por los poderes globales o desmanteladas por un Estado 
incapaz de resistir ambiciones y presiones. ¿dónde encon-
trar las fuerzas capaces para obligarlos a entrar en acción?

En nuestra democracia ¿existe un poder coercitivo 
destinado a mantener a raya el disenso?. En un Estado 
democrático no hay espacio para campos de concentra-
ción ni para oficinas censoras, mientras que las cárceles 
repletas como están, no tienen celdas reservadas para 
los opositores políticos. La libertad de pensamiento, de 
expresión y de asociación ha alcanzado proporciones 
sin precedentes y está más cerca que nunca de ser ilimi-
tada. La paradoja, sin embargo, es que esta libertad sin 
precedentes aparece en el momento en que no existe en 
qué emplearla y en el qué hay pocas oportunidades de 
convertir la libertad ilimitada en acción. Hagamos uso de 
nuestra libertad y exijamos se respete la Constitución, no 
desperdiciemos esta oportunidad.

El precio de la libertad puede haber sido alguna vez la 
vigilancia eterna; lo más esplendido de la sociedad es que 
incluso los que exigen derechos, pero no cumplen deberes, 
los preocupados por sus intereses personales o aquellos 
que por cualquier otro motivo no están bien preparados 
para ejercer una vigilancia eterna e intimidatoria tienen la 
posibilidad de disfrutar de su libertad. La sociedad otorga 
libertad incluso para quienes prefieren ser esclavos. 

Pierre Bourdieu nos recuerda una antigua ley univer-
sal: “la capacidad de proyección futura es la condición de 
toda conducta considerada racional. [.,.] Para concebir un 
proyecto revolucionario, es decir, para tener una intención 
bien pensada de transformar el presente en referencia a un 
proyecto de futuro, es imprescindible tener algo de control 
sobre el presente.. Pero el problema es que el “control so-
bre el presente“ es un rasgo conspicuamente ausente en la 
condición de hombres y mujeres de nuestro tiempo.

Ese mal no es algo novedoso para nosotros, es algo que 
nos ha  dañado desde tiempos inmemoriales. Pero si hay 
algo nuevo en el tipo de maldad que caracteriza a nuestro 
tiempo, el mal se ha vuelto más penetrante, menos visible, 
se oculta en el tejido mismo de nuestra convivencia y en el 
curso de nuestra rutina cotidiana. En su forma presente, el 
mal es más difícil de detectar, desenmascarar y resistir. Es 
seductor para engañar y nos agrede sin previo aviso.

Debemos entender: que todo el mundo es potencial-

mente prescindible o reemplazable; por lo tanto, todo 
el mundo es vulnerable y cualquier posición social, por 
elevada y poderosa que pueda parecer en el momento, es 
a largo plazo precaria: hasta los privilegios son frágiles y 
están bajo amenaza.

Si bien los golpes pueden dirigirse a un objetivo espe-
cífico, la destrucción que causa no se limita a ese espacio.  
El miedo que genera el mal es confuso, es un miedo “que 
intimida la conciencia y el subconsciente”. Para escalar las 
cumbres hay que tener los pies firmemente plantados en 
la tierra. Pero es la tierra misma la que se vuelve cada vez 
más inestable, débil y poco confiable... No hay ninguna só-
lida roca donde asentar los pies para poder saltar. La con-
fianza, condición indispensable de cualquier planificación 
racional y de cualquier acción decidida, flota, buscando 
en vano suelo firme desde donde catapultarse. El estado 
de precariedad, torna incierto cualquier futuro, e impide, 
(si lo permitimos) toda previsión racional desalentando 
un mínimo de esperanza por un futuro necesario para 
rebelarse colectivamente, incluso contra el presente más 
inadmisible.

La meta en nuestro espacio marcado por el destino del 
orden constitucional no es tan solo lograr una clase de 
ciudadanos que permita al Estado manejar sus asuntos y 
la clase de Estado que permita a la ciudadanía manejar los 
suyos, sino también construir una ciudadanía capaz de 
estar atenta de que los asuntos del Estado sean manejados 
correctamente y una clase de Estado capaz de defender a la 
ciudadanía de los excesos que puedan darse desde la esfera 
del poder.



EL FIN DEL RECANIJO “OUTSORCING ”

“Las leyes demasiado suaves, nunca se obedecen; 
demasiado severas, nunca se ejecutan.” 

BENJAMIN FRANKLIN 
                       

LA REVOLUCIÓN Mexicana la hicieron obreros y 
campesinos que, ofrendando su vida, lograron la primera 
constitución social del mundo que elevó a la más alta tutela 
los beneficios para los trabajadores.

La proeza, movió al mundo, lo dejó expectante, los 
grupos reivindicadores de causas colectivas se motivaron, los 
capitalistas nerviosos, la sempiterna lucha de clases palpitaba 
en la reforma mexicana; empero, tan como surgió, se impuso 
la calma, el derecho ya estaba en el papel, había esperanza, 
sólo faltaba hacerlo realidad.

Impulsado por esa inercia, con el tiempo, México fabricó 
su legislación del trabajo y dijo que garantizaba aguinaldos, 
jornadas topadas, salarios mínimos, sindicatos, estabilidad 
en el empleo, reparto de utilidades, vivienda, prestaciones 
y seguridad social ¡Que padre!; los empresarios nerviosos, 
pero en calma, el derecho seguía en el papel, se mantenía la 
esperanza.

En contrasentido, la patronal tenía otros planes, sus 
prioridades eran evadir esas cargas, entonces inventaron, el 
re canijo “outsourcing” que para efectos prácticos se entiende 
como subcontratación de personal.

El objetivo era sustituir legalmente la responsabilidad de la 
patronal para que otra empresa, asumiera las cargas laborales, 
eso les permitiría también evadir impuestos, reparto de 
utilidades, riesgos por demandas laborales y pérdidas; el 
asunto era empresarialmente cómodo porque la empresa 
sustituta podía ser insolvente y efímera y no le pasaba nada ni 
a los dueños ni a la persona moral que se beneficiaba con la 
prestación del trabajo; con ese artificio, se hacía lo que la ley 
permitía pero no lo que tutelaba; los beneficios quedaron en 
letra muerta.

De esta manera la patronal quedaba a salvo y sólo pagaba 
servicios mercantiles de proveeduría de capital humano.  

El modelo no fue sólo de la iniciativa privada, lo abrazó 
el gobierno con figuras como la contratación de empresas 
para servicios de limpia, de construcción, de mantenimiento, 
de operación de servicios permanentes y concesiones 
administrativas entre muchas otras.

En derecho establecido en el papel, permaneció como 
letra muerta; durante años, los gobiernos toleraron esta forma 
de operar, aun dejando de ingresar montañas de dinero de 
impuestos y por su parte, los trabajadores a pesar de saber que 
caminaban a una jubilación miserable guardaron silencio.   

Esta situación se prolongó en el tiempo porque patrones y 
gobiernos, siempre contaron con la discreción de la prensa y 
de organizaciones sindicales; la simulación, se instaló como 
una mala costumbre, todos sabíamos de la evasión, de la 
infracción al espíritu de la ley y no pasaba nada.  

Era una penosa relación simulada, en el papel, aparentaba 
ser muy solidaria pero en la realidad era profundamente 
inequitativa.   

La catástrofe social se agudizó, millones de trabajadores se 
veían burlados en sus derechos de estabilidad en el empleo y 
seguridad social, al final de sus vidas laborales se percataban 
que su patrón era otro, o que sus cuotas eran mínimas, sus 
jubilaciones se volvieron raquíticas y quedaban condenados a 

José Carlos González Blanco

una marginalidad deprimente por la incapacidad de solventar 
sus carencias.   

La demanda social, fue acogida por el Congreso 
Federal de mayoría popular hasta este 2021 que prohibió 
el “outsourcing”, lo equiparó a evasión fiscal y delito grave 
para penalizarlo con cárcel; se hizo evidente que las cúpulas 
empresariales, habían perdido el control del gobierno.   

El Congreso reformó diversas leyes para combatirlo 
y abatir la evasión de impuestos, restringió la sub 
contratación de personal sólo para trabajos especializados 
y en esa misma reforma, impuso la obligación de hacer 
realidad el reparto de utilidades a los trabajadores que por 
ese concepto se habían acostumbrado a recibir palmos de 
narices y cuentas chinas anuales.

Muy bien por el Congreso Federal de compromiso y 
empatía social, muy mal por los gobiernos que le antecedieron 
y por quienes toleraron la irregularidad, empero, el derecho 
nuevamente está en el papel y la esperanza en nuestras 
expectativas.

Nuestra renuncia a la ingenuidad, nos obliga a suponer 
que se reanudará el ciclo, la imposición legislativa de esta 
modalidad, detonará la creatividad de los empresarios para 
encontrar la manera de beneficiarse con el trabajo de otros, sin 
asumir sus costos a cabalidad.

Son tiempos difíciles, la crisis política y la lucha de poderes 
impactan estos temas, la mayoría legislativa de aparente 
vocación social permite suponer que prevalecerá la reforma 
y se abatirán los espacios de simulación, ojalá y por el bien de 
los trabajadores, así sea.

Ya es impostergable aspirar a la justicia social descrita 
en las leyes, que de ser letra muerta se inserten en nuestros 
buenos hábitos de convivencia real.

Se hace necesario fomentar la educación para el trabajo, 
la ética y sensibilidad colectiva que debemos tener todos 
los involucrados, patrones, sindicatos, trabajadores; sólo 
así tendremos una mejor sociedad, haciéndolo bien, con 
sensibilidad y compromiso.

A fin de cuentas, es más agradable servir a una chamba 
en la que todos ganemos, nos permite quererla, cuidarla, 
sentirnos orgullosos de ser parte de una institución honorable 
y humanista.  

TRABAJO, …LUEGO EXISTO
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RETROCEDE 10 AÑOS 
IGUALDAD LABORAL  

Y SALARIAL EN MUJERES 
POR EL COVID19

La brecha en el sueldo entre hombres y mujeres se amplió a consecuencia de 
la pandemia. Responsabilidad en la desigualdad laboral es de las empresas, el 
gobierno, sindicatos y las propias mujeres que lo permiten, ONU Mujeres
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LA PANDEMIA por COVID 19 recrudeció 
la brecha salarial y las oportunidades labo-
rales entre hombres y mujeres en México.

Aunque en los últimos años la dife-
rencia se estaba acortando lentamente 
como respuesta a la lucha por la igualdad 
de derechos laborales, la suspensión de 
actividades por cuestiones de salud y la 
carga social que implicó para las mujeres 
permanecer en casa por el confinamiento 
opacó todos los avances.

Hilda Rodriguez, economista y maes-
tra en Demografía por la UNAM, explicó 
que en el tercer trimestre del 2019 alre-
dedor de 22.4 millones de mujeres par-
ticipaban en el mercado laboral, lo cual 
representaba el 44.9 por ciento de ese 
sector de la población, pero tras la pande-
mia la cifra cambió y en el mismo periódo 
pero del 2020 bajó a 39.9 por ciento, lo 
que representó una caída de cinco puntos 
porcentuales, alrededor de 2 millones de 
ellas se quedaron sin trabajo.

“El COVID19 nos perjudicó más por-
que hubo un retroceso impresionante. La 
participación de las mujeres iba en ascen-
so pero esos cinco puntos porcentuales 
nos regresó diez años atrás, ahora es crear 
nuevamente las condiciones para que las 
mujeres puedan incorporarse nuevamen-
te al mercado de trabajo, pero además en 
mejores condiciones. Nos perjudicó mu-
cho más de lo que imaginamos y no está-
bamos preparados para ello”, comentó en 
entrevista para RS.

Con base en la Encuesta Nacional de 
Ocupación y Empleo (ENOE) del último 
trimestre del 2020 fue evidente la dismi-
nución en el mercado laboral general a 
raíz de la pandemia ya sea por despido o 
por descanso obligado y eso afectó los ni-
veles de ingreso de las familias.

Hubo también mujeres a quienes les 
redujeron el salario, ya de por sí desigual, 
con el argumento de bajas ventas durante 

por Aurora Contreras
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la pandemia y es hora que no se los han 
ajustado. Un ejemplo con las maestras 
de escuelas privadas en niveles básico y 
medio a quienes les redujeron el sueldo 
mientras las empresas cobraban a los pa-
dres de familia las colegiaturas completas 
por lo que el ingreso sería completo, pero 
no así el pago a los trabajadores, situación 
recurrente en muchas otras esferas. 

LA BRECHA SE AGRAVÓ

Con base en información de la Se-
cretaría de Trabajo y Previsión Social 
(STPS) en el primer trimestre del 2021, 
31 de las 32 entidades en el país man-
tuvieron la brecha en el salario entre 
hombres y mujeres.

La brecha promedio general es de 54 
pesos que representan un 12 por ciento y 
que se traduce en 449.57 pesos de salario 
promedio diario de los hombres, frente a 
395.48 pesos que reciben las mujeres.

Del total de entidades, las que tienen la 
diferencia más estrecha entre unos y otros 
son Quintana Roo con el -0.3 por ciento; 
Yucatán con -2.1 por ciento; Chiapas con 
-5.5 por ciento; Nayarit -6.9 por ciento y 
la Ciudad de México con -8 por ciento.

En el resto de las entidades, las dife-
rencias llegan hasta el 22 por ciento como 
el caso de Coahuila, según el reporte de la 
dependencia.

La única entidad que quedó fuera de 
la lista es Veracruz, al reportar una dife-
rencia del 2.4 por ciento en el monto de 
percepciones ya que las mujeres ganan 
en promedio 443.57 pesos frente a 433.16 
pesos de salario mínimo que reciben los 
hombres.

A pesar de la brecha salarial, hay cua-
tro entidades en donde las mujeres tienen 
los salarios más altos, éstas son Nuevo 
León, Querétaro, Veracruz y la Ciudad 
de México en donde la participación de 

mujeres en el mercado es alta y aún así 
resintió el golpe de la pandemia. 

Según registros oficiales el 50.9 por 
ciento de la población femenina trabajaba 
en el  2019 pero bajó a 41 a 2020.

Para este año comienza a verse una 
recuperación, indicó la académica de la 
UNAM al registrarse un 41.7 por ciento, 
pero aún está lejos del 44.9 por ciento que 
había en el 2019 antes de la pandemia.

“Esperemos ver qué es lo que sucede 
este año con la vacunación, con el reto-
mar las actividades económicas, espera-
mos que no se tarde tanto porque estamos 
hablando de un buen porcentaje de muje-
res que requieren estar en las actividades 
laborales para satisfacer necesidades”, 
señaló.

Hasta el momento, en los niveles de 
ingreso de hasta un salario mínimo es en 
donde las mujeres tienen una particpa-
ción muy alta, en 2019 la participación era 
de 30.4 por ciento, subió en 2020 a 33 por 
ciento y en 2021 se mantuvo.

“La brecha disminuyó entre 2019 y 
2020, pero volvió a aumentar en 2021. 
Esta brecha es desafvorable y sigifica que 
las mujeres están participando más am-
pliamente en este nivel de ingreso tan bajo 
de hasta un salario mínimo”

En el siguiente nivel, el de quienes 
perciben ingresos de 1 hasta 2 salarios mí-
nimos es donde hay mayor participación 
de las mujeres con 36.3 de la población en 
2019, 36.7 en 2020 y en 2021 subió a 38.1 
por ciento.

“Ahí se ve cómo las mujeres están 
concentradas, más que los hombres, en 
estos niveles de ingreso bajos y dismi-
nuyen muy claramente su participación 
en los siguientes niveles de ingreso”, 
dijo Rodriguez.

Conforme al análisis que la demografa 
hace de las cifras en la ENOE, el porcen-
taje de participación disminuye confome 
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hay más ingresos en las mujeres.
“Esto habla de una descomposición 

de las condiciones de trabajo tanto para 
hombres como para mujeres, se com-
parte más la pobreza, compartiendo más 
la inestabilidad laboral y los ingresos 
menores, eso no puede ser un festejo de 
la igualdad, estamos compartiendo este 
deterioro de condiciones de vida, ese es el 
gran problema”, refirió.

Por su parte, el Instituto Mexicano para 
la Competitividad, IMCO, reportó a finales 
del año pasado que desde 2017 y hasta el 
inicio de la pandemia la diferencia salarial 
con los hombres era de 15 pesos.

Destaca que la preparación profesio-
nal es uno de los elementos que ayuda a 
reducir la brecha pero no la desaparece; y 
del otro extremo, cuando tienen la menor 
preparación o sólo la primaria concluída, 
la diferencia se extiende al 23 por ciento 
entre las percepciones de unos y otros.

En cuanto a los sectores en donde son 
más visibles las diferencias salariales, pese 
a realizar un mismo trabajo, destaca el 
comercio, la manufactura y los servicios 
lo que emplean al 95 por ciento de las 
mujeres dedicadas al sector.

El Instituto Nacional de las Mujeres 
recnoce que la diferencia salarial entre 
hombres y mujeres que realizan una mis-
ma actividad es una de las más amplias 
entre los paises miembros de la Organiza-
ción para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE).

Estima que en el 2019 se llegó hasta un 
18.8 por ciento de separación entre un sa-
lario y otro, muy por encima de la media 
internacional de 13 por ciento.

“A medida que más mujeres se enfren-
tan a dificultades económicas debido al 
COVID-19, la lucha por la igualdad salarial 
cobra una nueva urgencia porque quienes 
ganan menos son quienes más daños su-
fren por la discrepancia en los ingresos”, 
expuso Nadine Gasman, titular de In-
mujeres durante el conversatorio “Cerrar 
la brecha. La importancia de cerrar la 
brecha salarial de género”, organizado por 
la Embajada de Gran Bretaña en México 
en el marco del Día Internacional por la 
Igualdad Salarial celebrado hen septiem-
bre del año pasado.

De acuerdo al estudio “Discriminación 
estructural y desigualdad social” realizado 
por la Secretaría de Gobernación, Conse-

jo Nacional para Prevenir y Erradicar la 
Discriminación (Conapred) y la Comisión 
Económica para América Latina y el Ca-
ribe (CEPAL), para que una mujer pueda 
percibir el mismo salario de un hombre, 
teniendo la misma formación profecional 
y condiciones de trabajo, tendría que tri-
plicar su jornada.

Gasman refirio que ONU Mujeres 
identificó que en Estados Unidos por cada 
dólar que gana un hombre como salario, 
las mujeres afroamericanas reciben sólo 
62 centavos, las mujeres indígenas 57 cen-
tavos y las latinas 54 centavos.

BRECHA INTERNA

Aunque la diferencia salarial entre 
un hombre y una mujer ha sido tema de 
análisis y de aplicación de políticas pú-
blicas para contenerla, hay otra realidad: 
las diferencias en percepciones entre las 
propias mujeres.

El IMCO señala que hasta septiembre 
del 2020 quienes trabajaban en la formali-
dad recibían hasta 42 por ciento más que 
quienes lo hacían en la informalidad. Aún 
así, los montos siguien siendo menores a 

Trabajadores de limpieza reciben escobas, recogedores, impermeables y fajas previo a iniciar su jornada laboral en la Alameda Central. 
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los que reciben los hombres por el mismo 
tipo de actividades.

 
¿QUÉ CAUSA LA BRECHA?

El Inmujeres identifica cuatro causas 
de la brecha salarial: la discriminación 
en el lugar de trabajo, sectores laborales 
socialmente exclusivos de hombres, es-
casa participación de mujeres en puesto 
de liderazgo y alta dirección; y la falta de 
políticas de conciliación entre la vida per-
sonal y profesional.

Resalta la inciativa del gobierno para 
impulsar la paridad salarial, medidas de 
conciliación para que una mujer pueda 
atender su vida laboral, familiar y per-
sonal sin que eso implique una menor 
percepción salarial, así como incentivar 
la paridad en la designación de nombra-
mientos en mandos directivos de la Ad-
ministración Pública Federal.

“Sigamos promoviendo el cierre de 
las brechas de desigualdad de género 
desde sus trincheras. Con su colabora-
ción y al compartirnos buenas prácticas 
también contribuyen de manera im-
portante a la búsqueda de soluciones 
viables y, sobre todo, efectivas”, dijo la 
titular de Inmujeres.

A su vez, ONU Mujeres América Latina 
y el Caribe identificó no sólo a los factores 
que generan la brecha salarial, sino quie-
nes son los responsables.

El empleo parcial es uno de los fac-
tores identificados, ya que las mujeres 

deben reducir su jornada para atender a 
su familia, en especial después de conver-
tirse en mamás, lo cual automáticamente 
reduce a la mitad o menos el salario que 
reciben. Identifica como responsables 
de esta situación a las empresas que no 
ofrecen ayudas y posibilidades de conci-
liar lo que limita la disponibilidad de las 
mujeres.

Otro es la mala calidad de los empleos 
ofertados a las mujeres y con ello su mala 
remuneación. Indica que hay menos po-
sibilidades de obtener empleos de mayor 
nivel, y de progresar en su carrera profe-
sional, siendo la maternidad una de las 
circunstancias que provocan esa discrimi-
nación. Los responsables según ONU Mu-
jeres son los estereotipos de género en las 
empresas y organizaciones, que asocian 
los cargos de responsabilidad a los hom-
bres y la falta de regulación y sanción a 
quienes discriminan por razón de género.

Aparecen en el mapa los trabajos alta-
mente demandantes pero con poco o sin 
remuneración como son los cuidados en 
casa. De inicio, inidca que está feminizado 
el cuidado a adultos mayores, infantil e 
incluso de limpieza en los hogares y adju-
dica la responsabilidad de que esto ocurra 
y abone a la brecha salarial a la sociedad 
patricarcal que establece como naturales 
e incluso obligatorios ese tipo de trabajos 
para las mujeres. Sin embargo, pone en 
manos de las organizaciones sindicales la 
posibilidad de trabajar para lograr el reco-
nocimiento y pago justo por su trabajo.

Al respecto la economista Rodríguez 
coincidió en que los sindicatos deben con-
tribuir a mejorar dichas condiciones con 
opciones políticas, planteando propuestas 
como aumentos de salario paulatinos de 
tal forma que no afecte la producción; y 
también que es responsabilidad de emr-
pesas y gobierno resolver la desiguladad 
que hay en la distribución del trabajo y su 
respectivo salario.

“La igualdad en el mercado del tra-
bajo requiere de cambios no sólo en la 
organización del mercado del trabajo en 
términos de tiempos, recursos, salarios, 
sino también en la organización del tra-
bajo no remunerado con la participación 
del estado, las empresas y por supuesto las 
familias”, apuntó.

Finalmente, la ONU Mujeres puso 
sobre la mesa una realidad, la “automi-
nusvaloración” de las mujeres dentro del 
mercado laboral en el que padecen discri-
miniación y además aceptar condiciones 
inferiores a las del resto con tal de mante-
ner un ingreso.

La ignorancia, como tal, de los em-
pleadores públicos y privados que no 
analizan a detalle las remuneraciones de 
sus trabajadoras versus sus trabajadores, 
y cuando lo saben, lo toleran sin que haya 
alguna sanción al respecto. 

“Los poderes públicos deben pro-
mover que los empleadores realicen las 
correspondientes mediciones, y también 
elaborar estadísticas armonizadas con 
análisis precisos”, sugiere. 

La Escuela Primaria “Ignacio Zaragoza” ubicada en la Alcaldía Iztacalco, reabrió sus puertas y volvió a recibir a los alumnos que no pisaba un salón de clases desde el año pasado 
cuando inició la pandemia de COVID-19. Los niños retomaron sus actividades a lado de sus maestras y compañeros de clase.



Instrucciones para el llenado de la Solicitud de Crédito Vínculo

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

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

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

TRAMITA TU CRÉDITO
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EMPRESAS AFECTAS  
POR COVID

CONFORME a las estadísticas que el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (INEGI) dio a conocer en un año más 
de un millón 600 mil empresas se vieron afectadas por el im-
pacto del COVID-19 en el país.

Especificó que de un total de un millón 874 mil unida-
des económicas, el 85.5 por ciento dijo haber tenido alguna 
afectación. Lo cual significa que un millón 607 mil se vieron 
dañadas según la “Encuesta sobre el impacto generado por 
COVID-19 en las empresas”, tercera edición, la cual se llevó a 
cabo del 1 al 31 de marzo.

No obstante que el número es significativo, se registra una 
ligera disminución respecto a las otras ediciones. En la pri-
mera el porcentaje fue 93.2 por ciento, y en la segunda, 86.6 
por ciento.

La disminución de los ingresos es el principal tipo de 
afectación reportado por 73.8 por ciento de las empresas. Le 
siguieron la baja demanda, con 50.2 por ciento y escasez de 
insumo o productos, con 29.2 por ciento.

De acuerdo con la encuesta, 16.6 por ciento de las unida-
des económicas realizó paros técnicos, por 15 días en prome-
dio.

Los últimos resultados revelan que sólo 3.8 por ciento 
recibió apoyos. En las ediciones pasadas fueron 5.9 y 7.8 por 
ciento.

Ante ese panorama, 66.3 por ciento pide apoyos fiscales y 
34.1 por ciento, transferencias en efectivo.

 SISTEMA ROBOTIZANTE
EL COVID-19 no solo ha cambiado la forma en que se realiza 
el trabajo actualmente. También ha dado paso a un impulso 
más amplio para repensar el mundo laboral. Trabajo híbrido, 
automatización, semanas de tres o cuatro días, todo esto se 
ha experimentado por la pandemia.

El coronavirus ha acelerado el giro hacia la automatiza-
ción. Alguna vez los robots fueron percibidos como enemigos 
de los trabajadores; ahora también son vistos como una for-
ma de reducir la interacción humana que facilita el contagio.

Las cuarentenas en los últimos meses han obligado a mu-
chos empleados a formar parte de un gigante experimento 
del trabajo desde casa; esto ha paralizado las reuniones pre-
senciales y los viajes de negocios. 

Ahora, a medida que los lugares de trabajo reabren sus 
puertas en todo el mundo, las empresas y sus empleados se 
preguntan en qué medida quieren volver a cómo funciona-
ban previo a la pandemia.

¿SERÁ CIERTO?
LUEGO DE LOS ESTRAGOS ocasionados por la pandemia 
del COVID-19, que llevó a 12.6 millones de personas a salir 

de la Población Económicamente Activa (PEA), el mercado 
laboral en México se recuperó en su totalidad, según datos 
del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y 
Empleo (ENOE), la PEA suma un total de 12.7 millones de 
personas de mayo de 2020 a abril de 2021, 78 mil 590 per-
sonas activas más respecto a abril de 2020.

Durante el cuarto mes de 2021, la PEA suma un total de 
57.5 millones de personas.

Por otra parte, la población ocupada muestra una recu-
peración de 93 por ciento o 12.1 millones de mayo de 2020 
a marzo de 2021, de las casi 13 millones de personas que 
perdieron su empleo durante abril del año pasado.

Por actividad económica, la población ocupada en los 
servicios presenta el mayor rezago con 1.04 millones por 
debajo de los niveles de abril del 2020. En su interior, el 
comercio es uno de los de mayor lastre con una pérdida de 
450 mil 236.

En este mismo sentido, la industria muestra una pérdi-
da de 81 mil 85 para el mismo periodo. De manera desagre-
gada, la construcción presenta la recuperación más lenta 
pues aún le falta por crear 152 mil 9 puestos de trabajo.

La tasa mexicana de desempleo se situó en 4.7 por 
ciento de la Población Económicamente Activa (PEA) en 
abril de 2021, igual que en el mismo mes de 2020, pero por 
encima del 3.9 por ciento de marzo, informó este jueves el 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

INFORME DIARIO sobre el avance del Covid-19 en México, conferencia que se lleva 
a cabo en el Salón Tesorería de Palacio Nacional. La presiden Hugo López-Gatell, 
subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud y Ricardo Cortés Alcalá, 
Director General de Promoción de la Salud. A la vez, informaron que esta semana será 
la última en que se estén ofreciendo estas conferencias de prensa. 
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FUERTE GOLPE
Al menos 115 mil trabajadores sanitarios murieron de 

COVID-19 desde el inicio de la pandemia, indicó el director 
general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Ad-
hanom Ghebreyesus.

Muchos se han contagiado ellos mismos y, aunque los in-
formes son escasos, calculamos que al menos 115 mil traba-
jadores sanitarios y de cuidados han pagado el precio último 
al servicio de otros», agregó al inicio de la asamblea anual 
de la organización.

Tedros Adhanom Ghebreyesus volvió a denunciar la 
«escandalosa desigualdad» de acceso a las vacunas en el 
mundo, que «perpetúa la pandemia» y explicó que más del 
75 por ciento de todas las vacunas se han administrado en 
sólo diez países.

El número de dosis administradas hasta ahora en todo el 
mundo habría sido suficiente para cubrir a todos los trabaja-
dores sanitarios y a los ancianos, si se hubieran distribuido 
de forma equitativa», añadió.

Por otra parte el jefe de la OMS hizo un llamamiento a la 
comunidad internacional para que invierta la tendencia.

«Hoy pido a los Estados miembros un masivo impulso 
para vacunar al menos al 10 por ciento de la población de 
cada país de aquí a septiembre, y una campaña hasta di-
ciembre para alcanzar nuestro objetivo de inmunización de 
al menos 30 por ciento para finales de año», afirmó.

«No hay forma diplomática de decirlo: un pequeño grupo 
de países que fabrican y compran la mayoría de las vacunas (…) 
controlan el destino del resto del mundo», expresó.

 INCERTIDUMBRE
La pandemia por la COVID-19 ha generado en México 

una mayor incertidumbre y estrés laboral en los trabajadores 
que se han tenido que adecuar al teletrabajo y las nuevas 
condiciones laborales, según un estudio difundido Aprende 
Institute.

México ya era antes de la pandemia una de las naciones 
con mayor fatiga por estrés laboral a nivel mundial, lo que se 
ha agravado por la covid-19 debido a la incertidumbre y la 
pérdida de ingresos.

Los mexicanos trabajan un 20 % de horas laborales más 
en comparación con sus pares en otros países miembros de 
la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico).

México se ubica como una de las naciones con mayor 
fatiga por estrés laboral a nivel mundial con un 75 % de los 
trabajadores con este padecimiento, por encima de China 
(73 %) y Estados Unidos (59 %), según el estudio.

La pandemia ha llevado a muchos trabajadores a situa-
ciones de gran tensión personal, ya sea por combinar el 
trabajo en casa con la atención de quehaceres domésticos o 
actividades relacionadas con la familia.

Igualmente, el estrés se ha visto agravado por carecer 
de la posibilidad de acceso al trabajo remoto y tener que 
trasladarse de forma regular en plena pandemia. A ello se 
une la presión ocasionada por el impacto económico, por la 
reducción en ingresos o incluso la pérdida de alguna de las 
fuentes económicas.

DIÁLOGOS PARA REDUCIR 
INFORMALIDAD LABORAL

Bajo la premisa de analizar la informalidad laboral como 
un fenómeno estructural en los países de América Latina y 
la situación que enfrentan las y los trabajadores en ambien-
tes vulnerables, la Secretaría de Trabajo y Previsión Social 

(STPS) y la Comisión Económica para América Latina y el 
Caribe (CEPAL) organizaron el Seminario “Afrontar los de-
safíos de la informalidad laboral desde el territorio: herra-
mientas para la formulación de políticas”. 

Durante el encuentro virtual se presentaron los principa-
les resultados del estudio “Estimación de la informalidad en 
México a nivel subnacional” y se abrió un espacio de diálogo 
para profundizar en sus hallazgos y en el diseño de políticas 
para reducir la informalidad en México.

Marath Bolaños, subsecretario de Empleo y Productivi-
dad Laboral de la STPS, en su discurso inaugural, destacó 
el compromiso del Gobierno de México por trabajar en la 
consolidación de políticas de inclusión laboral y social que 
permitan generar más y mejores empleos en el país, a fin de 
facilitar el desarrollo de las personas y su acceso a ingresos 
más equitativos y justos.

Subrayó que la STPS trabaja a través de las 167 oficinas 
del Servicio Nacional del Empleo, que desde diciembre de 
2018 a febrero de 2021 ha brindado cerca de 7 millones de 
atenciones y más de 935 mil colocaciones, de las cuales 38% 
han sido jóvenes y 42%, mujeres, dos de los sectores más 
golpeados por los efectos de la pandemia. A ello, sumó la 
importancia del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, 
que brinda oportunidades de incorporación laboral a perso-
nas de entre 18 y 29 años.

CAPITALINOS ENTRE 40 Y 49 AÑOS de edad acudieron a la aplicación de la primera 
dosis de la vacuna Astra Zeneca contra Covid-19 en el Deportivo Plateros. 



MEMORIA FRESCA

CORTO DE ESTATURA, pero magno de talento político.
Fácil de palabra, elocuente. Con enorme habilidad ora-

toria.
Así era Manuel Ramos Gurrión.
En la política, mi querido Evaristo, hay valores irrenun-

ciables:
Disciplina. Lealtad. Conocimiento. Preparación. Sabidu-

ría. Entendimiento. Dignidad.
¿Y qué no debe tener un político?
Simulación, engaño, perversidad, traición,  falsedad, in-

gratitud, bajeza, indignidad, hipocresía.
Veracruzano de nacimiento, fue diputado local, dipu-

tado federal, senador de la República, delegado del Partido 
Revolucionario Institucional en diversos estados de la geo-
grafía nacional.

Una de sus especialidades, “Jilguero” (orador) de cam-
pañas políticas, le dio prestigio y oportunidades para man-
tenerse activo en lo que era su pasión.

Manuel era hábil en su trato con la jerarquía del poder.
Una demostración atestiguada por quien hoy narra la 

anécdota, tuvo lugar en Mérida, Yucatán.
Miguel de la Madrid Hurtado era candidato presidencial 

del PRI y Ramón Gurrión delegado de ese partido en la en-
tidad.

Formado en una fila para saludar a quien meses después 
sería Presidente de México, el nacido en Coatzacoalcos le 
dijo al oriundo de Colima:

Señor candidato ya en una ocasión recibí su califica-
ción para obtener mi título de abogado. Usted formó par-
te del jurado ante quien presenté mi examen profesional. 
Espero tener una segunda aprobación.

Y la tuvo.
Ramos Gurrión fue incluido en las listas de candida-

tos a Senadores.
Manuel fue dirigente juvenil. Ocupó diversas carteras, 

incluida la dirigencia estatal de su partido y otras res-
ponsabilidades a nivel nacional.

Chaparrito, de piel morena y fácil sonrisa, fue un 
hombre que hizo de la política un proyecto de vida efi-
caz.

En una charla informal en la década de los 90 del si-
glo pasado, se deslizó el comentario:

Por qué no llegaste a gobernador, que era tu sueño 
dorado.

Sin vacilaciones, pero con picardía, expresó:
Porque no era para mí. 
Estuve cerca, tan cerca como estuve del mar, pero no 

pude bañarme en esas aguas. A lo mejor porque no sabía 
nadar.

Y tras una larga, abundante carcajada, con seriedad 
agregó:

Son los tiempos, hay que saberlos interpretar y conjugar.
El PRI, mi querido Evaristo, me ha permitido ser repre-

sentante y gestor de mi pueblo. He podido estar en contacto 
y solucionar problemas de la gente que me ha dado su voto.

No puedo renegar ni ser mal agradecido con quien ha 
posibilitado que pueda servir.

Renegar, sería una infamia. Una burla y una estafa, pa-

Evaristo Corona Chávez

labras que no aprendí en una larga trayectoria que el PRI me 
formó.

Ya inmerso en esas reflexiones, Manuel Ramos Gurrión 
dijo:

Nunca podría apostarle a la traición ni a la intriga para 
justificar una decisión que tomaron quienes con seguridad 
encontraron a la persona que tenía cualidades para llegar al 
cargo.

Jamás podría ser malagradecido con quienes analizaron 
el momento y consideraron que yo no tenía el perfil.

Manuel fue un hombre de origen humilde. Precaria su 
niñez. Estudió para taquígrafo y con el tiempo se convirtió en 
egresado de la Facultad de Derecho.

Junto con Miguel Osorio Marván, Jorge Montufar Araujo, 
Mario Vargas Saldaña, Salvador Valencia, Alberto y Jorge 
Uscanga, Fidel Herrera, Carlos Armando Biebrich, Demetrio 
Ruiz Malerva y muchos más, conformaron un enorme grupo 
de oradores.

Pocos recuerdan que Ramos Gurrión fue sindicalista. 
Perteneció al Sindicato de Comunicaciones y Transportes y 
que de ahí salió para participar en la campaña de Fernando 
López Arias quien llegó a gobernador del estado de Veracruz.

Hombre agradecido con la vida, Ramos Gurrión recurría 
a la broma para referirse a su baja estatura:

Mejor, porque si fuera más alto sería un grande costal de 
mañas.

Y vaya que las tenía para operar políticamente.

Opinión
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Manuel Ramos Gurrión



LISTOS

CÓMO ESTARÁN las y los secretarios generales de las 
diferentes secciones que agrupa el Sindicato Único 
de Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México 
cuando los tiempos se están acortando y el semáforo 
epidemiológico ya está en verde por primera vez. 
Esperemos que no suceda lo que ha pasado en otros 
estados que regresan a otros colores por causa de la 
irresponsabilidad de los ciudadanos y de las autoridades, 
por lo cual tenemos la obligación de actuar ambas partes 
con toda responsabilidad.

Esto conlleva a que en este rubro deben de estar listos 
todos los actores de esta magna obra para llevar a cabo 
tan ansiado proceso electoral donde participarán por 
primera vez en la historia de esta organización todos 
los trabajadores agremiados de las diferentes secciones, 
emitiendo su voto personal y directo en favor de quien o 
quienes resulten estar en la boleta electoral.

Creemos que designar o elegir a un candidato, esa es la 
intención de 28 secretarios generales que están actualmente 
con el presidente del Directorio Joel Ayala Almeida y que 
por eso no han decidido entre ellos quien es el posible 
candidato, porque siguen invitando a los 11 supuestamente 
disidentes a que se logre la unidad que venga a consolidar la 
designación de un candidato de unidad.

Ojalá sucediera que pensaran los 11 disidentes en lo 
que les proponen sus demás compañeros y acepten hacer 
este ejercicio o sacrificio de ver por los intereses de los 
agremiados y no los propios y con esto buscar ese tan 
anhelado cambio en favor de los trabajadores.

Pero ya lo hemos dicho aquí sería como pedirle peras 
al olmo, ya que a mi muy particular opinión esto no va a 
suceder porque lejos está que se logre la unidad ya que lo 
que pretende su líder Hugo Alonso Ortiz, jamás podrá ser 
porque no está en posibilidades de negociar que él o un 
candidato que proponga sea el elegido. Creo que sería en 
vano, ya que se avecinan tempestades para este personaje 
de no muy buenas hechuras para estas lides.

Aquí es en donde los secretarios generales de las 28 
secciones afines deberían de organizarse en un buen plan 
y de los 4 líderes que se han dejado ver, y trabajar con el 
que se proponga.

Es por esto que en nuestra colaboración la titulamos 
Listos para que ya se pongan las pilas como se dice y 
ya nos saquen de esta incertidumbre los que tienen la 
responsabilidad de elegir a un candidato. Este quedaría 
de la siguiente manera por los afines del directorio ya en 
algunos medios se habla desde algún tiempo de tres o 
cuatro secretarios en funciones y de un Ex secretario.

Los cuales, me imagino, ya están listos para la 
contienda electoral primaria ya que será al interior es 
decir entre los 28 secretarios generales afines al directorio 
y los más sonados esperemos que no los empiecen a 
tundir porque en este tipo de contiendas es lo que se 
estila.

Así se habla de César Piña Rodríguez, Secretario 
General de la Sección 4, una persona  que cuenta con el 
apoyo de 14 secretarios generales y cuenta con una amplia 
experiencia en el quehacer sindical, así como un excelente 
manejo en las negociaciones. Se nombra también a Jacinto 

Pepe Rincón

Cartuchos quemados

Gaona Delgado, Secretario General dela Sección 2, que no 
se queda atrás y quien ya estuvo en la mira de la doctora 
Claudia Sheinbaum Pardo, Jefa de Gobierno, y de quien 
se dice goza de la simpatía de la mayoría de su gremio así 
como de 14 secretarios generales.

Ahora hablaremos de una señora muy bien preparada 
y de gran trayectoria dentro de la organización sindical 
hija de un ex secretario general de la sección 6, parques 
y jardines, la licenciada Verónica Moreno Hernández, 
Secretaria General de la Sección 23, Transito, Vialidad y 
Transporte prácticamente nació en el sindicato y así de gran 
experiencia, carismática y con gran oficio Sindical.

Y ahora le toca el turno a don Rubén Flores Quintero, 
actual Secretario General de la Sección 24, Conciliación y 
Arbitraje, también con mucha experiencia ya que es de los 
pocos secretarios generales que han incursionado como 
secretario en otra sección, ya que fue Secretario General en 
la Sección 16 donde no hizo mal papel así que aquí tienen a 
otro gran prospecto.

Y no podemos dejar fuera de estos menesteres al siempre 
sonriente Heladio de la Rosa, un ex secretario General 
de la Sección 38, Planta de Asfalto, un hombre  de gran 
trayectoria sindical y larga experiencia ya que ha ocupado 
múltiples posiciones dentro del Sindicato y sin cola que le 
pisen ya que hasta ahora se ha conducido con honestidad.

Lo que lo deja fuera de la contienda es que no es 
secretario en funciones, pero esto no obsta para que sea 
tomado en cuenta porque es el actual Coordinador de la 
Coalición y que ha jugado un papel muy importante en los 
últimos tiempos dentro de sindicato, un grupo alterno que 
ha cobrado trascendencia dentro del sindicato agrupando 
a muchos ex secretarios generales que no están de acuerdo 
en cómo se han manejado los secretarios generales en 
los últimos tiempos y están proponiendo una nueva 
perspectiva de servicio sindical.  

Y con esto estamos seguros que ya todas las partes 
están Listos, para iniciar una nueva etapa dentro de este 
Sindicato.
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Joel Ayala Almeida.
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ANA LAYEVSKA se las ha visto negras 
con su enfermedad que además es 
incurable. La rusa sufre de hipotiroi-
dismo y esto la hace perder peso de 
manera exagerara porque su cuerpo 
trabaja tres veces más que cualquier 
otro y eso la llevará a estar bajo super-
visión médica hasta el último día de 
su vida.

Otro que le ha ido como en feria es 
a Adrián Uribe, el comediante sufre 
de oclusiones intestinales graves, tan-
to que la última sufrida hace apenas 
dos años lo llevó a terapia intensiva 
para salvare la vida. Ahora sí que el 
creador del “Vítor” tendrá que cui-
dar muy bien todo lo que se lleva a la 
boca.

Erick del Castillo no ha tenido 
una vida sencilla en temas de salud 
porque sufre de una degeneración de 
la mácula ocular y por desgracia no 
tiene cura y debe aprender a vivir con 

Si Victoria Ruffo come gluten le dan diarreas espantosas,   
Ana Layevska pierde peso sin control

FAMOSOS Y SUS EXTRAÑAS 
ENFERMEDADES

por Cynthia Márquez

Ni todo el dinero ni la fama mundial salva a los famosos de extrañas enfermedades 
en ocasiones incurables, por ello hoy te decimos qué famosos pasan las de Caín con 
sus trastornos físicos que incluso ponen el riesgo sus vidas.

ello. El primer actor para evitar que la 
enfermedad se desarrolle sin control, 
continuamente acude a sus visitas con 
el especialista para controlar su pade-
cimiento.

Ariadne Díaz un buen día decidió 
declarar que tenía una rara enferme-
dad de la cual no hablaría y que por 
eso adelantaría el sueño de ser madre. 
La joven actriz aunque ha sido cues-
tionada sobre el caso, no ha revelado 
qué raro padecimiento la acecha y la 
hace tener tanto que incluso por ello 
haya tenido que acelerar su materni-
dad.

Andrea Legarreta no tiene mucho 
tiempo que descubrió su extraña 
enfermedad. En el 2017 la esposa de 
Erick Rubín estuvo hospitalizada y se 
descubrió sufre de una enfermedad 
llamada púrpura, que es un padeci-
miento autoinmune que hace que el 
cuerpo ataque  a las plaquetas, quie-

nes son las que se encargan de la coa-
gulación. Aunque suena alarmante, 
este mal crónico puede ser controlado 
y la presentadora puede seguir entre-
teniendo a su público todas las ma-
ñanas en el programa matutino que 
conduce.

Luis Miguel sufre de tinnitus o “el 
mal del músico”, que es un pitido en 
uno o ambos oídos que no le permiten 
realizar su vida de manera tranquila. 
Este problema puede ser grave para 
los que se dedican a la música pues no 
les permite escuchar la música y des-
empeñarse de la mejor manera por lo 
que la carrera del “Sol” podría termi-
nar repentinamente al no poderse su-
bir a un escenario o grabar un disco.

Pilar Montenegro es caso de famo-
sas que no se libran de padecimientos 
complicados e incurables. La ex Gari-
baldi sufre una enfermedad degene-
rativa llamad ataxia que ataca y daña 
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POR LADY SALEM

ESCUCHA A LAS ESTRELLAS…

ARIES  21 de marzo al 20 de abril 
Mi estimado aries, debes poner un alto al abuso 
emocional, no es justo como te están tratando y menos 
que tú lo permitas, no te quedes en esa relación porque 

creas que no tienes de otra opción y vivir maltrato.

TAURO  21 de abril al 21 de mayo 
El exceso de ternura de los tauro provoca que  muchos 
crean que son ñoños en las relaciones amorosas y por 
desgracia sus prospectos acaban por aburrirse y poner 

miles de pretextos para nunca más verse.

GÉMINIS  22 de mayo al 21 de junio 
Debes tener cuidado al enamorarte de un géminis si 
es que eres muy posesivo. Para entablar una relación 
amorosa con un oriundo de este signo debes tener una 

mentalidad muy abierta y muchísima seguridad.

CÁNCER 31 de junio al 22 de julio 
Para amar a un cáncer necesitas mucha paciencia 
porque no será nada fácil porque parecen bunker de 

guerra al esconder sus sentimientos.

LEO  23 de julio al 22 de agosto 
Debes tener una personalidad bastante fuerte para 
mantener a un leo en tu vida amorosa porque a ellos les 
gusta ser muy irracionales y constantemente necesitan 

que les muestren el centro para no descarrilar sus vidas.

VIRGO  23 de agosto al 22 de septiembre 
Si estás enamorada de un virgo y esperas a que se 
convierta en el príncipe azul que te enamore por cientos 
de detalles románticos, déjame decirte que puedes 

sentarte y llenarte de tierra porque eso no va a pasar. 

LIBRA 23 de septiembre 22 de octubre 
Los libra son personas con gran magnetismo y si tienes 
la intención de unirte a uno de ellos debes estar muy 
convencida de que su amor sólo es tuyo y que eres una 

persona extremadamente segura. Los libra son muy atractivos.

ESCORPIÓN  23 de octubre al 22 de noviembre 
¿Quieres pasar noches en vela por el exceso de pasión? 
Entonces te conviene relacionarte con un escorpión, 
pero aguas, debes estar muy consciente que debes 

tener la energía y el ánimo de que no hayas dormido en tres días.

SAGITARIO 23 de noviembre al 21 de diciembre 
Son personas muy soñadoras y eso les traiciona muchas 
veces porque idealizan al amor perfecto y pareja ideal. 
Estimado sagitario, debes poner los pies sobre la tierra

CAPRICORNIO  22 de diciembre al 20 de enero 
Los capricornio tienen cara de enojones y de pocos 
amigos pero eso es una falsa careta que suelen usar 
para protegerse de los amores interesados.

ACUARIO  21 de enero al 19 de febrero 
Muy abusado acuario porque te pasas de buena 
onda y los gandallas sólo te utilizan para cubrir alguna 
necesidad, incluida el amor o el sexo. Está bien que 
disfrutes de sexo y de la compañía pero las cosas claras.

PISCIS  20 de febrero al 20 de marzo 
Si tienes una relación con un piscis mucha paciencia a la 
hora de los enfrentamientos porque no lograrás que ellos 
emitan argumentos claros y fundados cuando se suscita 

la discusión. Los piscis son malos negociando.

el sistema nervioso. Esta rara enfermedad afecta la medula 
espinal y los nervios que controlan el movimiento de los 
brazos y las piernas, tristemente este padecimiento incura-
ble lo heredo de su padre.

Victoria Ruffo sufre de una enfermedad llamada celia-
quía que es un padecimiento crónico en el cual se infla-
man los intestinos al ingerir la más mínima cantidad de 
gluten y esto provoca diarreas incurables y serias inflama-
ciones que pueden llevar a cualquiera a la hospitalización.

Los padecimientos raros son muchos y los famoso no 
se salva de tenerlos, esto nos hace reflexionar y entender 
que los artistas también son humanos y se enferman como 
cualquier mortal en el mundo.
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EN TEMA SEXUALES parece que no 
hay mucho que innovar y esa es una 
idea muy errónea porque siempre en 
todos los encuentros puede existir 
algo nuevo que enriquezca el coito y 
lo haga único y especial para obtener 
placer sin límites y las posiciones 
sexuales es un elemento que siempre 
puede sumar placer al encuentro.

En ocasiones no se necesitan 
muchos elementos para tener un en-
cuentro sexual diferente y fuera de la 
rutina, lo que se ocupa es innovar en 
las posiciones sexuales para darle una 
refrescada al encuentro sexual.

No te agobies en que nuevas posicio-
nes no te van, seguro ya estás pensando 
en que tienes poca elasticidad y que te 
dará un calambre a medio acto y eso te 
dé para abajo en la excitación, no te trau-
mes y déjate llevar un poco, si sientes que 
ya estás por entumirte, cambia de pose y 
sorprende a tu pareja.

Este 2021  traído sorpresas y hoy e las 
contaré en este espacio. Según un sitio 
de citas que se concentra en lo sexual, los 
ahí involucrados prefieren el sexo libre 

por Emilia SinVerguenza • twitter @Sexo_Hoy
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EXPERIMENTA EL PLACER EXTREMO SIN LLEGAR A LOS CALAMBRES

TRES POSICIONES SEXUALES  
DE MODA EN EL 2021
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sin compromiso y nuevas posturas se-
xuales que te hagan sentir que el sexo es 
libre y diferente, por ello, te cuento tres 
las posiciones sexuales que son tenden-
cia en este año 2021.

LA DE CUATRO PATAS

Aunque usted no lo crean esta po-
sición que pareciera rutinaria es de 
las preferidas porque además de que 
se puede estimular con el miembro el 
punto G, también permite hacer volar 
la imaginación al no ver de frente el 
rostro de nuestro compañero de sexo.

No sientas remordimiento si al practi-
car esta posición dejas ir tu imaginación 
y sientes que es otro el que te está otor-
gando el placer, créeme, tu compañero 
también lo está haciendo y por eso dis-
fruta más el encuentro.

Nosotros conocemos a esta posi-
ción en México de distintas formas, 
la más común es la de a “perrito” 
aunque también se le denomina la 
de “chivito al precipicio” o la de “a 
cañón”.

LA MESA

Para realizar esta postura pues sin 
dudas necesitaras una mesa normal 
para poder ejecutarla, debes asegurar-
te que las patas sean resistentes y que 
no vaya a desbaratarse con el vaivén 
de las caderas.

Ella deberá acostarse boca arriba 
sobre la mesa, de preferencia deberá 
estar desnuda de la parte media  a la 
baja para facilitar la faena y estar de 
piernas abiertas para recibir a su pa-
reja. 

Es indispensable que ella este es-
perando a su compañero al ras de la 
mesa, es decir, con las nalgas al borde 
para que pueda penetrarla sin dificul-
tad. Esta posición es la preferida por 
mucho pues permite la penetración 
profunda y que se estimulen los senos 
al mismo tiempo que se lleva a cabo la 
penetración.

El ritmo lo llevarán ambos, él 
quien lleva la batuta, pero ella puede 
apoyar sus talones y mover la cadera 
para ayudar en el ritmo.
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ME MASTURBO TANTO QUE CREO ME QUEDARÉ SECO

RESPUESTA:

CONFIDENCIAS

Este espacio fue creado para ti, envíame tus anécdotas, dudas o comentarios a:  
sexxxhoy@gmail.com • Síguenos en Twitter en @Sexo_Hoy

Todo será tratado con absoluto respeto y confidencialidad.

a a a a
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SOY UN ADICTO a la auto-estimula-
ción, temo que le dé tan duro que al-
gún día me quede con mi miembro en-
tre mis dedos. No la tengo nada fácil en 
la pandemia estos tiempos de encierro, 
estoy más tiempo a solas en mi casa me 
da pretexto para dejarme ir al arte de 
la masturbación y creo que hasta estoy 
perdiendo peso de tanto que ordeño mi 
organismo, gracias a Dios ya está cer-
ca de acabarse la cuarentena y dejaré 
atrás este encierro que sólo me provoca 
echarme sobre el sillón y hacerme jus-
ticia por mi propia mano.

Me encanta venirme, no desperdi-
cio ningún momento del día para jalar-
le el pescuezo al ganso y sentir cómo 
sale el semen de mi miembro. Creo 
que tengo un serio problema de mas-
turbación, pues me encanta estimulár-
mela cada vez que tengo oportunidad. 

El problema es grave, ya hasta un 
brazo se me ve más ponchado que el 
otro de tanto que me la estiro. Busco 
cualquier pretexto para estimularme 
sin importarme que este en la sala, 
cocina, baño o hasta en la azotea del 
edificio donde vivo.

Cuando empezó esta obsesión por 
masturbarme me conformaba con 
llegar a mi casa y dejarme ir una y otra 
vez, pero debo confesarte que antes 
de la pandemia hasta aprovechaba 
cualquier baño público para hacer lo 
propio y quitarme las ganas que me 
invadían el cuerpo. Debo contarte que 
mi deseo es tanto que temo que alguna 
vez no tenga freno y pudor y lo haga 

ESTIMADO AMIGO, agradezco la 
confianza que me tuviste al contar-
me tu caso.

Me hubiera gustado saber qué edad 
tienes y desde cuándo comenzó tu filia 
por la masturbación, así tendría más 
detalles para poderte orientar con más 
certeza. No veo mal la masturbación, 
es un acto sano que permite que te 
conozcas en la intimidad y que te per-
mite placer de una manera segura pero 
igual que todo en la vida, debe existir 
un equilibrio. Si masturbarte te está 
impidiendo realices otras actividades 
diarias de tu vida tienes que buscar 
ayuda profesional porque tu filia está 
causándote problemas y puedes no 
sólo meterte en problemas legales si no 
psicológicos o hasta físicos. Me parece 

en lugares públicos como el camión o una 
calle sola y sea sorprendido por personas 
o por algún policía que ronde la zona.

Estoy muy preocupado ahora que todo 
vuelva a la normalidad en esta ciudad y 
que tenga que volver a la oficina porque 
no creo poder resistir toda mi jornada 
laboral sin masturbarme, tiemblo de mie-
do con la sola idea de no poderme tocar 
cuando mi cuerpo lo demande.

Antes de irme de cuarentena compré 
varios paquetes de pañuelos desechables 
para utilizar cuando se necesitará, creo ya 
estarán viejos y amarillos cuando abra el 
cajón para utilizarlos. No quiero perder 
mi trabajo en el banco, me he ganado mi 
lugar y creo soy un empleado muy res-
ponsable, pero ahora temo por mi loca 
fijación de masturbación porque creo no 
lograré aguantarme las ganas de tocarme 
y saciar mi deseo.

Por mi cabeza ha pasado la idea de que 
debo ponerme el reto de llenar un con-
tenedor de un libro de mis fluidos, estoy 
casi seguro que ahora en la cuarentena y 
hasta chance ya lo hubiera llenado. No lo 
hice porque la idea me pareció asquerosa 
y aunque estoy desquiciado por sacarme 
el veneno, este no huele nada bien des-
pués de semanas de ordeñado.

Temo por mi descendencia, pues de 
tanto masturbarme pienso que me puedo 
secar o de plano acabarme la dotación de 
semen que me corresponde y ya no pueda 
tener hijos en un futuro.

Ayúdame, no sé qué va a pasar 
ahora que regrese a trabajar de manera 
presencial. 

eres una persona consciente y podrás 
delimitar de manera perfecta las áreas en 
las cuales no debes estimularte porque 
no está socialmente bien visto y eso te 
pondría en una conducta de riesgo que te 
provocará serios daños. No permitas que 
tu placer interfiera con juicio.

Si trabajas en un banco, seguro tienes 
un alto perfil y sabes perfectamente que 
hay conductas que pueden llevarte al des-
pido y a que tu expediente quede man-
chado, te pido apeles a ese conocimiento 
para abstenerte de masturbarte en lo que 
te ayuda un terapeuta en conductas se-
xuales a controlar tu obsesión.

Necesitas acudir con un profesional 
del sexo, háblale de tus problemas y jun-
tos lleguen a una solución que te permita 
disfrutar plenamente tu sexualidad.

LA SILLA

Seguimos usando el inmobiliario 
de casa y para realizar esta posición se 
necesita una silla, también te aconsejo 
esté maciza porque debe aguantar el 
peso de los dos involucrados en la ma-
niobra.

Él deberá sentarse de frente, con su 
espada apoyada en el respaldo, claro 
deberá estar desnudo y con una erec-
ción firme para que se pueda llevar a 
cabo la faena amorosa. Ella se sentará 
sobre él para permitir la penetración.

Será ella la encargada de llevar el 
ritmo del coito con ritmos cadenciosos 
de cadera o con sentones. Recomiendo 
tener cuidado con esta última posi-
ción, no debe realizarse tan brusca-
mente porque el pene puede doblarse 
y provocar dolor en el compañero. La 
penetración debe ser controlada y no 
permitir que el miembro viril salga de 
la cavidad vaginal para evitar acciden-
tes o rozaduras.

Te muestro tres posiciones de moda 
para el 2021. Pero no olvides que tú 
tienes la capacidad de crear otras tan-
tas o de innovar las que acostumbras. 
No dejes que la monotonía merme tu 
placer en la cama, renueva los movi-
mientos y sorprende a tu pareja con 
nuevos movimientos o posturas que 
intensifican el placer.

Ponte a la moda y practica estas 
tres siencillas posturas, después, des-
pués me escribes y me cuentas qué tal 
te resultaron.  



¡AZUL!

Martín Salvidea Palma

Quincena futbolera
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HAY MUCHOS TEMAS a destacar en el pasado triunfo del 
Cruz Azul, que logró después de 23 años, 5 meses y 23 días 
de ayuno en la consecución del título de Liga MX, el cual 
fue merecidamente festejado por todos y cada uno de sus 
fieles seguidores que demostraron perseverancia y legítimo 
amor a los colores de su equipo. Aquí se destacan:

1.- Una perfecta separación de los problemas entre el 
equipo de futbol y los altos mandos de la Cooperativa La 
Cruz Azul, S. C. L. que como se sabe, se encuentran en 
instancias judiciales con un caudal de cuestiones jurídicas 
que por momentos hicieron temer que incidiera en el as-
pecto deportivo, lo cual no ocurrió, gracias a un quirúrgico 
manejo de quien tuvo el afortunado tino de aislar ambos 
sectores.

2.- La sapiente elección del técnico Jesús Reynoso, 
como timonel de la escuadra. A finales de diciembre del 
año pasado, las negociaciones de la Máquina para traer a 
Hugo Sánchez como entrenador eran intensas, pero el 1 
de enero de este 2021, la operación quedó trabada por algo 
que nunca quedó satisfactoriamente explicado, pues Hugo 
dijo que lo único que esperaba para venir de España, era 
que le enviaran el boleto de avión, pero también trascendió 
que súbitamente en las pláticas se habló de pagarle solo 
50 por ciento de lo que se había acordado; quién sabe. La 
cuestión es que el pentapichichi no vendría y se hablaba de 
Alfonso Sosa, lo cual tampoco cristalizó y entonces surgió 
el nombre de Juan Reynoso, que en ese momento era la ter-
cera opción. El peruano ya había sido asistente técnico del 
equipo mayor y se había hecho cargo del Cruz Azul Hidal-
go, había dirigido varios equipos en Sudamérica (Coronel 
Bolognesi, Universitario de Deportes, Juan Aurich, Sporting 
Cristal, FBC Melgar y Real Garcilaso), pero su impresionan-
te paso por el Puebla durante el Guardianes 2020 maravilló 
a todos pues clasificó al equipo, eliminó al Monterrey y sólo 
el criterio de la posición de la tabla lo dejó fuera ante el 
León, que a la postre fue campeón.

3.- La contratación de Álvaro Dávila como presidente 
ejecutivo. Dávila ya traía una sólida experiencia en el ma-
nejo del clubes y federativo, pues durante dos décadas estu-
vo al frente de Monarcas Morelia y de inmediato se puso a 
trabajar en su escritorio, ahora en La Noria. Los resultados 
fueron de primera.

4.- Reynoso supo sortear bien varios problemas extra-
cancha que surgieron con los jugadores. Lo primero desta-
cable, fue defender a Julio César Domínguez de los fuertes 
ataques que le llegaban desde los medios hasta los aficio-
nados, pues siempre enarboló el compromiso que el “Cata” 
había demostrado a lo largo de sus años en el conjunto 
azul. Luego surgió aquél video de Jonathan Rodríguez en 
una fiesta, ante lo que el estratega cementero únicamente 
dijo: “Déjame investigar”, lo cual acarreó una sanción para 
el delantero uruguayo, así como otro caso que surgió de un 
video más con dicho futbolista junto a Misael Domínguez, 
Riberto Alvarado y Alexis Gutiérrez, ahora en Barra de 
Navidad, que tuvo que ser resuelto de manera inteligen-
te, pero firme. Otra situación fue hablar con Alexis Peña, 
regresado de Chivas por indisciplina y centrarlo en lo que 
debe ser el comportamiento de un jugador profesional en 
un club.

5.- Tácticamente, Reynoso encontró un fino equilibrio 
de las líneas, al compactar una sólida defensa que salía rá-
pido, una media que protegía bien primero y luego desdo-
blaba con eficiencia y una delantera contundente que hizo 
26 goles. Diseñó además un binomio escalofriante entre 
Luis Romo y el “Cabecita” Rodríguez, que fue letal en mu-
chas ocasiones para sus rivales.

6.- Deportivamente, Cruz Azul fue el mejor equipo del 
torneo Guardianes 2021, el mejor juego de la temporada lo 
dio precisamente la Máquina contra el Toluca, en un par-
tido que los capitalinos vencieron 3-2 en el Estadio Azteca 
y no sólo eso, sino que empezaron a conseguir récords 
que trascendían la historia cementera, como la consegui-
da el 2 de abril al vencer 0-1 a los Bravos de Juárez, con la 
que llegaron a 11 victorias seguidas para romper su racha 
impuesta en la temporada 1970-71; también cuando derro-
taron 1-0 al Guadalajara, empataron el récord de 12 juegos 
ganados en un solo campeonato por el Necaxa y el León; al 
ganarle al Atlético San Luis por 3-2, igualaron la cifra de 40 
puntos obtenida en 1998. Desde la fecha 7 llegó a la cima de 
la tabla de posiciones y nunca abandonó ese puesto, segui-
do muy de cerca siempre por su acérrimo contrincante, el 
América, sin permitir que lo alcanzara.

     En tres palabras: Una campaña redonda.
     Enhorabuena por el Cruz azul y sus seguidores. ¿Le 

parece que nos leamos –Dios mediante- la próxima quin-
cena? 

Juan Reynoso



CORRE EL RUN RÚN...
Cuentan los relatores de tragedias que en las calles 
de la Ciudad de México deambula una historia llena 

de histeria y de dolor. Los personajes, ficticios tal vez, 
son una pareja acostumbrada a los excesos de poder y de 
control de grupos de personas utilizadas para demostrar 
el control que ejercían para obtener prebendas. Los mis-
mos especuladores dicen que de tanto estirar las ligas de 
la politiquería, ese dúo se quedó como el chinito, nomás 
milando.

 ¿Cuál será el futuro de Alejandro Moreno Cárdenas? 
El presidente nacional del PRI tiene un futuro in-

cierto. Tras la aplastante derrota que sufrió no le quedan 
muchas opciones. Dadas las condiciones políticas del 
país ni siquiera puede pensar en una embajada. Por be-
nevolentes que sean los  militantes y los simpatizadores 
del Partido Revolucionario Institucional podrían pensar 
que el campechano es quien debe permanecer con una 
vela encendida para los comicios presidenciales. Ni como 
dirigente, y mucho menos como aspirante.

La euforia y las pretensiones de Armando Santana 
Guadiana Tijerina, dueño de minas de las que se 

extrae carbón en el norte del estado de Coahuila, fueron 
borradas de un solo golpe. El sueño que vivió al sentirse 
el próximo sucesor de Miguel Ángel Riquelme, tendrá 
que verse pospuesto. El dicharachero y folclórico sena-
dor, hechura de Óscar Flores Tapia, fue aniquilado en las 
urnas. Él pregonaba que sería presidente municipal de 
Saltillo y luego gobernador. Pues no.

Los dichos de esta sección no son ni pretenden ser noticias confirmadas.  
Como el nombre de la columna lo indica es el run rún que corre y se comenta en el mundo sindical

RINCÓN DE LAS OCURRENCIAS
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Ahora que la diputada federal Dolores Padierna, a 
quien todavía le quedan dos meses y medio de fue-

ro, no pudo retornar gloriosa a la alcaldía Cuauhtémoc 
sería bueno saber a qué se dedicará. Ese que era su bas-
tión, cambió de rumbos. Por cierto que el profesor René 
Bejarano, su esposo, tampoco tuvo buenos resultados en 
la pasada jornada electoral. Ambos, seguramente, inicia-
rán nuevos proyectos para recuperar lo perdido.

La pregunta es inocente y sin ganas de fastidiar. 
¿Cuántos viajes hará el avión de la rifa para trans-

portar a los atletas mexicanos que competirán en Tokio? 
Porque la delegación nacional compuesta por atletas de 
diversas disciplinas, nunca ha viajado de manera con-
junta y menos en las mismas fechas. Será interesante ver 
cómo se decide que esa lujosa aeronave, que ni Joe Biden 
tiene, será programada para llevarlos a la importante 
justa deportiva.

Aquí se anticipó con muuuucho tiempo. Javier Co-
rral, todavía gobernador del estado de Chihuahua, 

debe estar trabajando horas extras para tapar los boque-
tes que construyó con la finalidad de que su peor enemi-
ga, que no su adversaria, llegara al mismo despacho que 
él todavía ocupa. Una de las apuestas que circula en esa 
norteña entidad se basa en saber que ocurrirá primero 
¿Qué César Duarte sea extraditado o que el actual gober-
nador sean procesado? Las apuestas corren y no están 
acompañadas de buenos presagios.  

Cientos de personas caminan sobre las calles del Centro Histórico luego de que se redujeron las 
restricciones derivadas por la pandemia de Coronavirus. 
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EMPODERAMIENTO FEMENIL

EN LA PROFUNDIDAD de los análisis políticos, serios y 
superficiales, han surgido diversas teorías sobre el éxito y 
el fracaso de los partidos políticos. Las causas y los efectos 
en los resultados finales del magno proceso electoral.

Pero, deliberadamente o sin argumentos sólidos, se ha 
dejado fuera un acontecimiento relevante y revelador: el 
empoderamiento femenil.

No es cosa menor la participación y logros obtenidos 
por la mujer. Aunque, hasta ahora, se soslaye la trascen-
dencia de la mujer en un proceso calificado como históri-
co por la cantidad y no por la calidad de los participantes.

Los hechos rebasan con mucho las especulaciones y 
los pronósticos del papel que el poderío femenil impuso el 
pasado 6 de junio durante las elecciones.

No es cosa menor lo acontecido. Y en el fondo abre la 
puerta para que se contemple la posibilidad de que en el 
año 2024 la disputa por la silla presidencial incluya a can-
didatas obligadamente.

Que 6 mujeres arriben al poder en gobiernos estatales, 
cifra que puede aumentar a seis porque al momento de 
redactar este contenido está en veremos el resultado en el 
estado de Campeche, es un hecho inédito.

A pesar de la furia desatada en su contra por el gober-
nador Javier Corral, María Eugenia Campos gobernará la 
tierra de los Tarahumaras, Chihuahua.

Marina del Pilar Ávila, en Baja California, superó por 
mucho a la Miss Universo Lupita Jones y al poderoso Jorge 
Hank Rhon, tarea nada fácil de conseguir.

Indira Vizcaíno, quien fue enviada como delegada para 
sembrar en el terreno electoral, será gobernadora en Coli-
ma. Y Evelyn Salgado, la hija de Félix Salgado Macedonio, 
despachará en el palacio de gobierno de Guerrero. Mien-
tras que Lorena Cuéllar, ocupará el mismo despacho que 
ocupó hace tiempo Beatriz Paredes en Tlaxcala.

El caso de Layda Sansores, en Campeche, ya esta re-
suelto su triunfo.

En la Ciudad de México la presencia de Alcaldesas no 
es un asunto que deba relegarse. Las tácitas ganadoras son 
Lía Limón, en Álvaro Obregón; Margarita Saldaña, en Az-
capotzalco; Sandra Xantall Cuevas, en Cuauhtémoc; Eliana 
González, en Tlalpan; todas ellas postuladas por la Alianza 
PAN, PRI, PRD.

Mientras que por MORENA se en-
cuentran en Iztapalapa, Clara 
Brugada; en Milpa Alta, Judith 
Venegas; en Tláhuac, Araceli 
Hernández; y Venustiano 
Carranza con Evelyn Parra. 

Debe resaltarse que en 
ocho Alcaldías gobernaran las mu-
jeres, algo inédito en la Ciudad 
de México.

Alcaldías como Azca-
potzalco, Álvaro Obregón, 
Cuauhtémoc y Tlalpan, que 
estaban bajo gobiernos more-
nistas, pasarían a manos de la 
alianza PAN, PRI; PRD, de acuer-

Justo Tirado

CON LA PUERTA ABIERTA

do con los conteos rápidos.
Esto quiere decir que el 50 por ciento del territorio de 

la Ciudad de México será gobernado por mujeres.
Probado el trabajo y la entrega de mujeres que eligie-

ron la política como una causa y una finalidad.
A diferencia de esa participación, que se vio reflejada 

en las urnas y en la voluntad popular, hay otros escenarios 
donde la burla y la mofa de un hecho como es gobernar, 
se vieron superados por la frivolidad.

Ejemplos que pueden ilustrar, y que no son todos los 
que se conjugaron para evidenciar la trivialidad de algu-
nos partidos políticos cuyo futuro no sería la permanencia 
en las boletas electorales, hay de sobra.

Francisca Viveros Barrada (Paquita la del Barrio), Vi-
cente Fernández Jr. (cantante), Carlos Villagrán Eslava 
(Quico), Gabriela Goldsmith, el ridículo Alfredo Adame, 
Malillany Marín (Actriz), Héctor Hernández, (ex vocalista 
de Los Ángeles Azules), Adolfo “Bofo” Bautista (exfutbo-
lista), Francisco Javier “El Abuelo” Cruz (ex futbolista) y 
Rommel Pacheco (Clavadista), son una muestra.

Pero hay mayores ridiculeces que no pueden dejarse de 
señalar, como la de los luchadores “Tinieblas” y “Carísti-
co”.

Personajes que no solamente se dejaron seducir por el 
poder, porque fama ya traían, y por la conveniencia de vi-
vir un mundo lejano a su realidad.

Grotesco escenario el que aportaron ellos y los partidos 
políticos que inundaron de caricaturescas candidaturas 
para insertarse en el mundo legislativo o de gobernabi-
lidad y que está tan lejano que no se dieron cuenta de la 
manipulación de fueron objeto.

La política es algo más serio y profun-
do de lo que imaginan quienes los pos-
tularon. 
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CONTACTO: CDMX: Laguna de Mayrán No. 440, Col. Anáhuac, CP 11320,  
Del. Miguel Hidalgo. TELS. 01(55) 52 60 71 33,  52 60 15 00 y 52 60 11 25.  
CORREO VENTAS: dircom@tenpac.com VENTAS PACHUCA: (771) 718 60 00 y 718 58 19

TECNOLOGÍA  
A CADA PASO
La tecnología patentada Evolution TP-3600    es la única  
desarrollada y certificada por el CIATEC a través de Estudios  
Antropométricos y Biomecánicos en los cuatro componentes  
más importantes que un calzado de seguridad debe ofrecer: 

R

HORMA

SUELA

CASQUILLO

PLANTILLA
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