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LA PARTICIPACIÓN de las mujeres en los sindicatos, está 
condicionada por causas externas, derivadas de su propia 
situación socio-laboral, obligadas a compaginar empleo 
y responsabilidades familiares, y por otras derivadas del 
funcionamiento interno de la propia organización sindical, 
todavía notablemente masculinizada en todos los aspectos.

Trabajar en un sindicato es tomar conciencia  de que 
todo está mediatizado por un sistema de relaciones que es 
difícil de analizar, porque tiende a naturalizarse. Hay que 
subir a la conciencia crítica, desarrollar un pensamiento 
crítico sobre el sistema de relaciones entre hombres y mu-
jeres.

Es cierto que el número de mujeres afiliadas a los sin-
dicatos es inferior al número de hombres (entre 30 y el 
50% del total es afiliación femenina), también es inferior el 
número de mujeres con empleo. A menudo en el interno 
del sindicato lo que se percibe es que se trasladan miméti-
camente la posición que tienen las mujeres en la sociedad, 
y se no se les trata de igual manera.

La participación directa de las mujeres sindicalistas a 
todos los niveles, desde el de delegada son elegidas miem-
bros del Comité, pero no son ellas las que negocian los 
Contratos Colectivos de Trabajo. La escasez de mujeres en 
los órganos de dirección se debe a que se les excluye abierta 
y deliberadamente.

Las cifras que nos arroja las elecciones del pasado 6 de 
junio del año en curso, nos dicen que habrá siete gober-
nadoras, a saber Claudia Sheinbaum Pardo, en la Ciudad 
de México; Indira Vizcaíno Silva, en el Estado de Colima; 
Layda Sansores San Román, por Campeche; Marina del Pi-
lar Ávila Olmedo gobernará Baja California; en Chihuahua 
María Eugenia Campos Galván; en tanto que en Guerrero 
lo hará Evelyn Salgado Pineda; por último Tlaxcala será go-
bernada por Lorena Cuellar Cisneros.

En el Congreso de la Unión el género femenino estará 
presente con 241 diputadas, el 48.2% de 500 diputados; así 
como 63 senadoras, el 49.2%del total de 128 senadores.

Además el 42% de los secretarios de estado son mujeres, 
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otro dato, el 21.7% de las Presidencias Municipales están 
bajo la responsabilidad de mujeres. 

La Ciudad de México estará gobernada en un 50% por 
mujeres, al resultar electas 8 mujeres como Alcaldesas, de 
un total de 16. 

Los sindicatos están actualmente en proceso de adapta-
ción a las nuevas realidades sociales. Los cambios experi-
mentados en el mercado laboral han hecho necesario resi-
tuar el sindicalismo.

Todavía hoy, sindicalismo y género son dos conceptos 
difíciles de asociar. 

La gente que ha trabajado el concepto de conciencia de 
clase, como son los sindicalistas, tiene que entender la ne-
cesidad de construir la conciencia de género. 

A menudo se comprueba cómo las mujeres que aspiran a 
formar parte de las candidaturas en los órganos de máxima 
dirección son tachadas de ambiciosas. Los estereotipos pre-
valeceny, con ello, el modelo típicamente masculino.

En la organización tiene que haber oxígeno. Aprovechar 
las aportaciones de todos y todas, que serán muchas más si 
se trabaja sobre la base de propiciar un buen ambiente de 
trabajo. La motivación es la clave del éxito.

Un buen dirigente tiene que formar equipos de gente di-
versa, porque de iguales no enriquece.

Trabajar en un sindicato, es convivir con la discrepan-
cia. Sabemos que la construcción de modelos paralelos es 
un esfuerzo inútil, el modelo sigue, es muy poderoso. Hay 
que construir, transformar el modelo desde el mismo mo-
delo.

El discurso ya no vale. Hoy los mensajes feministas están 
teóricamente asumidos por todos, pero en la práctica nos 
están vendiendo el mismo producto con diferente empaque.

La teoría no basta, se requiere una transformación per-
sonal, de todas y todos, reconocerse iguales.

Se pueden encontrar a mujeres muy comprometidas que 
sienten mayor coincidencia con organizaciones mixtas que 
con las puramente feministas. 

El sindicato es un espacio a conquistar por las mujeres. 

PARTICIPACIÓN DE MUJERES, UN PENDIENTE
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ACCIÓN DE EXTINCIÓN DE DOMINIO

CONFORME AL ARTÍCULO 22, párrafo tercero, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
adicionado por decreto publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 14 de marzo de 2019, la acción de extinción de 
dominio es un procedimiento jurisdiccional de naturaleza 
civil y autónomo del procedimiento penal, que no estaba 
determinado expresamente con anterioridad a esa fecha.

Sin embargo, la propia acción es acorde con la finalidad 
del procedimiento penal, ya que es de carácter patrimonial 
porque priva de bienes a quienes se benefician con el 
producto de la comisión de delitos, al aplicarse en sentencia 
los bienes en favor del Estado, con un destino de interés 
público en beneficio de la sociedad, el bien común y la buena 
fe, porque permite darles beneficio social y los convierte en 
bienes de dominio público inalienables e imprescriptibles.

El dominio privado del particular se pierde a favor 
del Estado cuando el bien en litigio está relacionado 
con investigaciones derivadas de hechos de corrupción, 
encubrimiento y delitos cometidos por servidores públicos, 
delincuencia organizada, robo de vehículos, recursos 
de procedencia ilícita, delitos contra la salud, secuestro, 
extorsión, trata de personas y delitos en materia de 
hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos.

En la tesis I.15o.C.30 C (10a.), publicada en la Gaceta 
del Semanario Judicial de la Federación, se estableció que 
la acción de extinción de dominio será procedente sobre 
bienes de carácter patrimonial cuya legítima procedencia no 
pueda acreditarse, de manera que en términos del artículo 
22 constitucional invocado, las investigaciones de los hechos 
son la base de la acción, lo que evidentemente no exige la 
existencia de un procedimiento penal: consignación, auto de 
sujeción a proceso, orden de aprehensión o sentencia; basta 
que existan las investigaciones, lo que refleja la esencia de 
la acción referida, que es la autonomía del proceso penal; 
asimismo, se salvaguarda el derecho de toda persona que 
se considere afectada por dicha acción, a quien se le deberá 
garantizar el acceso a los medios de defensa adecuados 
para demostrar la procedencia legítima del bien sujeto a 
procedimiento.

Recientemente, la SCJN invalidó en su totalidad el artículo 
9 de la Ley de Extinción de Dominio, que establece los 
elementos de la acción de extinción de dominio, señalando 
como tales la existencia de un hecho ilícito, de algún bien de 
origen o destinación ilícita, nexo causal de los dos elementos 
anteriores, y el conocimiento que tenga o deba tener el titular 
del bien acerca del hecho ilícito, o de que sea producto del 
ilícito. Este último elemento no se tiene por cumplido cuando 
se acredite que el titular estaba impedido para conocerlo.

Tal circunstancia aconteció en virtud de la demanda de 
acción de inconstitucionalidad promovida por la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos, en la que se puntualizó 
que diversos artículos de la referida ley violaban preceptos 
constitucionales y convencionales, como los artículos 1°, 
6°, 14, 16, 22 y 27 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 1, 2, 9, 13 y 21 de la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos; 2, 15 y 19 del Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así como 

Magistrado Élfego Bautista Pardo

Opinión
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los derechos fundamentales de seguridad jurídica, acceso 
a la información pública, a la propiedad, a la protección de 
los datos personales, a la tutela judicial efectiva, al debido 
proceso, a la legalidad, al principio de máxima publicidad, 
de irretroactividad de la ley, de supremacía constitucional y 
la obligación del Estado de respetar y proteger los derechos 
humanos.

Debemos recordar que la extinción de dominio es una 
restricción a derechos humanos, por lo que su regulación 
debe ser más cuidadosa para que su aplicación no resulte 
desproporcionada y con ello generar un espectro de 
vulneraciones a derechos humanos, contrario al parámetro de 
regularidad constitucional.

La SCJN determinó que la acción de extinción de dominio 
sólo procederá cuando los bienes hayan sido adquiridos con 
recursos de procedencia ilícita, lo cual no estaba en el citado 
artículo 9 como elemento de la acción, y así salvaguarda el 
principio de seguridad jurídica, pues de otra forma daba 
como resultado que se extinguiera el dominio de bienes cuyos 
titulares nada tenían que ver con actos delictivos y, embargo, 
veían afectado su patrimonio. 

Así es el Derecho.
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Por  Roberto González Farfán

El SUTGCDMX lo conforman 40 Secciones Sindicales, de las que 26 Secretarios Seccionales solicitaron la 
intervención de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE).

EN ENERO DE 2020 se habría que llevar 
a cabo el proceso de elección del Sin-
dicato. Previo a la realización algunos 
Secretarios Seccionales se percataron 
que la Convocatoria respectiva presen-
taba algunas imprecisiones, por lo que 
recurrieron al amparo de la justicia, el 
cual les fue concedido. 

 El Tribunal Federal de Conciliación 
y Arbitraje (TFCA) notificó a la entonces 
dirigencia la no realización del proceso 
de elección.

El SUTGCDMX lo conforman 40 Sec-
ciones Sindicales, de las que 26 Secre-
tarios Seccionales solicitaron la inter-
vención de la Federación de Sindicatos 
de Trabajadores al Servicio del Estado 
(FSTSE), para atender este contratiem-
po, no dejar acéfala la representación 
sindical y evitar que los trabajadores 
permanecieran en estado de indefen-
sión y quedar en el desamparo.

El TFCA, en pleno, a través de la fi-
gura reconocida como Directorio Sindi-
cal mediante la toma de nota respectiva 
del día 21 d enero de 2020, le concedió 
a la Federación de Sindicatos de Traba-
jadores al Servicio del Estado (FSTSE), 
la representación del SUTGCDMX y le 
encomendó la realización del Proceso 
Electoral donde se habrá de elegir al 
nuevo Comité Ejecutivo General del 
Sindicato.

Dicho Directorio Sindical, enca-
bezado por el licenciado Joel Ayala 
Almeida, líder de la burocracia nacio-
nal, se encargó durante el año 2020 
de gestionar ante las autoridades del 
Gobierno de la Ciudad de México, el 
aumento salarial de los trabajadores, 

En medio de la peor crisis desde su creación, 14 de diciembre de 1937, el Sindicato 
Único de Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México (SUTGCDMX), 
enfrenta el Proceso Electoral para elegir al Comité Ejecutivo General que habrá 
de representar en el cuatrienio 2021-2025, a más de 106 mil trabajadores que 
laboran en el gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo.

el pago de aguinaldo, pago de pres-
taciones, así como reconocimientos 
de fin de año, entre otros logros, a 
favor de los trabajadores encargados 
de brindar los servicios urbanos y de 
administración que requieren los ha-
bitantes de la capital del país.

Justo cuando el Directorio Sindi-
cal del SUTGCDMX se aprestaba a dar 
cumplimiento al mandato del TFCA, de 

organizar la elección de los dirigentes 
del Sindicato de los trabajadores buró-
cratas de la Ciudad de México, vino el 
confinamiento del personal con motivo 
de la pandemia derivada por el conta-
gio del COVID-19.

¿CAMBIAR O ESTANCARSE?

Habiendo superado la limitante que 
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Se aprobó, por unanimidad, la realización del  Congreso General Extraordinario el cual tuvo lugar el pasado 23 de junio de 2021 en el Teatro de “La República”

imperó en base a las determinaciones 
de las Autoridades Sanitarias, tanto en 
su ámbito federal como en las corres-
pondientes al gobierno de la Ciudad de 
México, la FSTSE consideró que existen 
los elementos básicos para dar cum-
plimiento a la jornada cívico electoral, 
sindical.

Bajo la conducción del licenciado 
Joel Ayala Almeida, presidente de la Fe-
deración de Sindicatos de Trabajadores 
al Servicio del Estado (FSTSE) y presi-
dente del Directorio del Sindicato Único 
de Trabajadores del Gobierno de la Ciu-
dad de México (SUTGCDMX), el 17 de 
junio de 2021 se llevó a cabo el Consejo 
General Extraordinario de Delegados de 
SUTGCDMX, primer paso para realizar 
el proceso electoral en el que se habrá 
de elegir al Comité Ejecutivo General.

Con un quórum de 117 Concejales, 
de 120, se instaló el Consejo teniendo 
como marco el “Salón Federalismo”, 
ubicado en las instalaciones deportivas 
del Sindicato Nacional de Trabajadores 
de la Secretaria de Salud.

Lo trascendente de este evento es 
que se aprobó la realización del Congre-
so General Extraordinario, donde debe-
ría aprobarse la Reforma a los Estatutos, 
acordes a la nueva Reforma Laboral, y el 
Reglamento de Elecciones que habrá de 
garantizar el voto libre, directo y secreto 
de los trabajadores, en el momento de 
elegir a sus representantes sindicales.

Así mismo en el citado Congreso ha-
bría de lanzarse la Convocatoria para la 
realización de dicho ejercicio democrá-

tico donde, de antemano, se tendría que 
dar certeza a la decisión que tomen los 
trabajadores, para ello el Directorio Sin-
dical de SUTGCDMX  solicitó la presen-
cia del Tribunal Federal de Conciliación 
y Arbitraje (TFCA).

Con el exhorto del dirigente de la 
burocracia nacional a los Concejales a 
ejercer la pluralidad incluyente como 
factor de unidad, conminó a los más de 
106 mil servidores públicos que laboran 
en el Gobierno de la capital del país afi-
liados al SUTGCDMX a que con trans-
parencia, libertad sindical y haciendo 
uso de su irrestricto derecho a votar y 
ser votados, siempre apegados al cum-
plimiento y observancia marcados por 
la Ley Laboral vigente, desde el 1ro. de 
mayo de 2019, participen en el Proceso 
de Elección de su dirigencia.

Se aprobó, por unanimidad, la 
realización del  Congreso General Ex-
traordinario el cual tuvo lugar el pasado 
23 de junio de 2021 en el Teatro de “La 
República”, sede de las instalaciones 
del SUTGCDMX, ubicadas en la colonia 
Tabacalera.

En el evento, por unanimidad, los 
Congresistas aprobaron la Reforma a los 
Estatutos, acorde a la Reforma Laboral de 
mayo de 2019, y el Reglamento de Elec-
ciones.  

Los documentos fueron ingresados 
al TFCA, para su revisión, dictamen y, 
en su caso, aprobación y certificación.

Una vez cumplida esta etapa del 
Proceso Electoral, habrá de emitirse la 
Convocatoria que señalará de forma 

clara la fecha en que se realizará la vo-
tación, así como las reglas y requisitos 
que deberán cumplir los posibles con-
tendientes a los cargos de dirección del 
Sindicato en comento.

LA ENCRUCIJADA

En el año de 2011, Juan Ayala Rivero 
llegó a la dirigencia del entonces Sin-
dicato Único de Trabajadores del Go-
bierno del Distrito Federal (SUTGDF), 
no fue producto de un proceso demo-
crático en sus bases, fue impuesto por 
el entonces Jefe de Gobierno, Marcelo 
Ebrard Casaubon, no por sus méritos 
y capacidades sino por ser proclive a 
la sumisión gremial, era el prototipo 
exacto del dirigente que sabe decir sÍ 
a todo lo que le imponía la autoridad, 
aunque tal condescendencia represen-
tará atentar contra los derechos de los 
trabajadores.

Un mes después de haber asumido 
la dirigencia, Ayala Rivero convocó a un 
Congreso Extraordinario que impulsó 
una reforma estatutaria para permitir la 
reelección por una sola vez.

Posteriormente, en mayo de 2016, con-
vocó al Primer Congreso Extraordinario 
del periodo 2016-2019 con la intensión 
de reformar los Estatutos para permitir la 
reelección indefinida de los dirigentes. Sin 
embargo, una revuelta de los Delegados se 
lo impidió.

No obstante, el 14 de junio de 2016 se 
tramitó ante el TFCA, el reconocimiento 
gubernamental a la reforma estatutaria 
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que permitió la reelección indefinida 
de los integrantes de los dirigentes sin-
dicales.

Así mismo y con el registro sindical 
5/39, en agosto de 2017, Ayala Rivero te-
nia registrada otra ampliación que cul-
minaría el 1ro. de julio de 2023, es decir 
sin culminar todavía el periodo para 
el que se había reelegido previamente 
2016-2019, ya contaba con otra toma de 
nota. Esa es una incongruencia total y 
absoluta. 

Legalmente, el reconocimiento gu-
bernamental a la gestión de Juan Ayala 
Rivero en el ya ahora SUTGCDMX, es-
taba viciado de origen y era necesario 
hacerlo valer.

Trabajadores integrantes de la Coa-
lición del Frente Democrático de Tra-
bajadores del Gobierno de la Ciudad de 
México y Alcaldías, promovieron una 
demanda de nulidad, presentada el 15 
de febrero de 2019 ante el TFCA, de la 
reforma a los Estatutos aprobada en el 
Congreso realizado en 2017, que permi-
tía a Juan Ayala Rivero perpetuarse en 
la dirigencia del SUTGCDMX.

Como consecuencia, también busca-
ba el reconocimiento del gobierno fede-
ral. El argumento fue que la aprobación 
de dicha reforma debió de haber sido a 
través del Consejo de Delegados, previo 
al Congreso, pero el Consejo de Delega-
dos no se realizó.

Además de que Ayala Rivero no po-
día ampliarse o reelegirse con dos años 
de anticipación  al vencimiento del 
periodo sindical 2015-2019, por lo que 
el TFCA no debió otorgarle la toma de 
nota-reconocimiento.

Así las cosas Juan Ayala Rivero con-
vocó para el 10 de julio de 2019, al LX 
Congreso General Ordinario del SUT-
GCDMX donde habría de elegirse el 
nuevo Comité Ejecutivo General para el 
cuatrienio 2019-2013, con la intensión 
de hacer valer su toma de nota que fue-
ra de toda proporción le otorgó el TFCA 
donde se le permitía ampliar su man-
dato hasta el 2023.

Justamente por su desempeño, al 
haber caminado del brazo de quienes 
los trabajadores saben es la contraparte 
en la relación laboral, Ayala Rivero per-
dió la oportunidad de legitimar por el 
ejercicio del poder lo que era cuestiona-
ble de origen, apostó a un proyecto que 
fracasó y lo perdió todo.

En dicho evento, por mayoría, se so-
metió a votación el desconocimiento de 
la toma de nota otorgada en agosto de 
2017 a Ayala Rivero para que fungiera 
como presidente del SUTGCDMX hasta 
2023. 74 de 120 Delegados aprobaron 
desconocer la toma de nota.

También estuvo a discusión y votación 
la introducción de un artículo transitorio 
en los Estatutos, a fin de darle validez jurí-
dica a la elección de un Comité Ejecutivo 
General interino, que pudiera estar en 
funciones los próximos meses.

Entonces se sometió a votación la 
elección del presidente y de su planilla. 
Sólo se presentó la candidatura de Héc-
tor Castelán Moreno, Secretario General 
de la Sección 9. Con 74 votos a favor, 
ganó la elección.

Con la inclusión de un artículo tran-
sitorio en el Estatuto que contempla 
“por única vez”, la elección de una diri-
gencia interina por seis meses, con ello 
blindaron jurídicamente la gestión de 
Castelán Moreno, electo presidente.

La dirigencia interina tenía como 
encomienda realizar la reforma de los 
Estatutos acorde a la Reforma Laboral 
del 1ro. de mayo de 2019; y preparar la 
elección del Comité Ejecutivo General 
para el mes de enero de 2020. 

Lo único que presentaron fue un Re-
glamento de Elecciones que les aprobó 
el TFCA.

En el lanzamiento de la Convoca-
toria, el 18 de diciembre de 2019, ya se 
notaba que los Secretarios Seccionales 
no dejarían entrar a nadie que no fue-
ran ellos en el registro de precandida-
tos, de hecho trabajadores con amplia 
experiencia laboral y en las lides sindi-
cales fueron impedidos a registrarse.

Se inscribieron 33 precandidatos, lo 
que ya era una broma porque debería 
de contar con la firma del 20% de los 
Secretarios, que son 40, pues obvio que 
las cifras no daban y habría que vender 
caro la firma y la declinación.

Según el Secretario de Procesos 

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.

Esta importante organización sindical enfrenta serios retos para insertarse en un proceso de renovación y 
resurgimiento, que le permita subsistir como ejemplo en el marco de la legalidad y el Estado de derecho.
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Electorales, que también era juez y 
parte, sólo dos de los precandidatos 
cumplieron con los requisitos señalados 
en la Convocatoria: Armando Bautista 
Ramírez, Secretario de Trabajo y Con-
flictos y Hugo Alonso Ortiz, Secretario 
de la Sección 1 “Limpia y Transportes”.

La Convocatoria señalaba el día 9 de 
enero de 2020 para la realización del 
ejercicio democrático por parte de los 
trabajadores del Gobierno de la Ciudad 
de México, afiliados al SUTGCDMX.

Previo a la jornada Electoral algu-
nos Secretarios Seccionales se perca-
taron que la Convocatoria presentaba 
inconsistencias, por lo que solicitaron 
el amparo de la justicia para que no se 
realizará la elección, mismo que les fue 
concedido.

En este tenor, el TFCA notificó a la 
dirigencia del SUTGCDMX, encabe-
zada por Héctor Castelán Moreno, la 
resolución judicial para no realizar la 
elección, pese a ello decidieron llevar a 
cabo el proceso.

Uno de los contendientes, Armando 
Bautista Ramírez, conocedor de la no-
tificación del TFCA decidió replegarse; 
no así Hugo Alonso Ortiz que movió a 
sus huestes para que acudieran a votar.

Al final de la cuestionada Jornada 
Electoral, el Secretario de la Sección 1 
se proclamó ganador de la contienda 
señalando ser el nuevo Presidente del 
SUTGCDMX.

Como era de esperarse, el TFCA le 
negó la toma de nota y el reconoci-
miento gubernamental. 

26 de 40 Secretarios Seccionales que 
conforman la estructura del SUTGCD-
MX, solicitaron la intervención de la 
FSTSE para intervenir en la solución de 
esta crisis.

A través de la toma de nota del 21 de 
enero de 2021, el TFCA le concede a la 
FSTSE la representación del SUTGCD-
MX, mediante la figura de un Directorio 
Sindical, a quién le encomienda la rea-
lización del Proceso Electoral donde se 
habrá de elegir la nueva dirigencia del 
Comité Ejecutivo General.

LA MONEDA EN EL AIRE

Ahora, después del largo confina-
miento propiciado por la pandemia del 
COVID-19, se dan las condiciones para 
que los trabajadores afiliados al SUT-
GCDMX puedan elegir a sus represen-
tantes sindicales.

Esta importante organización sindi-
cal enfrenta serios retos para insertarse 
en un proceso de renovación y resurgi-
miento, que le permita subsistir como 
ejemplo en el marco de la legalidad y el 
Estado de derecho.

Son tantos los intereses que están en 
juego que varios actores ajenos a lo que 
pudieran decidir los trabajadores están 
moviendo sus piezas.

Grupos políticos y personajes públi-

cos quisieran tener incidencia en la de-
cisión de los trabajadores, quienes por 
cierto será la primera vez en sus más de 
80 años de la creación del SUTGCDMX, 
tendrán la oportunidad de elegir a sus 
dirigentes a través del voto libre, directo 
y secreto, como lo establece la nueva 
Ley Laboral. Anteriormente la elección 
era mediante Delegados. 

Ni qué decir de los intereses eco-
nómicos, en reciente entrevista en las 
redes Juan Ayala Rivero señaló que en el 
último tramo de su gestión se ejerció un 
presupuesto de 8 mil millones de pesos, 

Entre los personajes que suenan 
para ser el próximo presidente del SUT-
GCDMX están: Hugo Alonso Ortiz, Se-
cretario de la Sección 1, la más numero-
sa del Sindicato; Jacinto Gaona Delgado, 
Secretario de la Sección 2, con más de 
8 mil agremiados; Maximiliano García, 
ex Secretario de la Sección 1; Liborio 
Muñoz, ex Secretario de la Sección 31; 
Heladio de la Rosa Martínez  ex Secre-
tario de la Sección 38; se hace mención 
de dos damas, las licenciadas Lilian Le-
ticia Porras Carreño y Verónica Moreno 
Hernández, Secretarias de las Secciones 
40 y 23, respectivamente.

Los personajes políticos que se dice 
están interesados en tener injerencia 
en el Proceso Electoral se rumora son 
la propia Jefa de Gobierno, la doctora 
Claudia Sheinbaum Pardo, el Senador 
Martí Batres Guadarrama, el también 
Senador Ricardo Monreal Ávila, el 
Alcalde Armando Quintero Martínez, 
también el tristemente célebre Rene 
Bejarano Martínez, bueno el hasta el ex 
Jefe de Gabinete y ex subsecretario de 
Finanzas y Capital Humano en la admi-
nistración de Miguel Ángel Mancera y el 
ahora en desgracia tras las rejas, Miguel 
Ángel Vázquez Reyes, quien se ufanaba 
de manejar una nómina de 80 mil mi-
llones de pesos y ser él quien realmente 
manejaba el Sindicato.  

Está es una verdadera prueba de 
fuego para el Sindicato más numeroso y 
más importante de la Ciudad de Méxi-
co, por lo que debe de observarse es que 
los candidatos que surjan de este proce-
so deberán de ir a convencer a los tra-
bajadores de que realmente pretenden 
cambiar las cosas en el SUTGCDMX, y 
que están dispuestos a cumplir con las 
expectativas que de ellos esperan los 
servidores públicos que laboran en el 
Gobierno de la capital del país.

Que irán por más y mejores condi-
ciones laborales, económicas y de bien-
estar de sus representados. 

La última palabra la tendrán los 
más de 106 mil trabajadores afiliados al 
SUTGCDMX.

En espera de que se fije la fecha de 
la elección, se cuente con las condicio-
nes propiciar para el proceso electoral 
y se tenga la participación responsable 
de los trabajadores, la monea está en el 
aire.

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



TOMA AMLO LA CIUDAD

ENOJADO POR LA DERROTA electoral en la Ciudad 
de México, Andrés Manuel López Obrador decidió 
dedicarse en los próximo meses a lo que mejor sabe hacer: 
desplegará una intensa campaña política para que Morena 
recupere la capital del país.

Además de salvar lo que durante 25 años había sido 
el bastión de la izquierda, el presidente tiene en mente 
reconquistar a los capitalinos, con miras a la consulta que 
sobre la revocación de su mandato se llevará a cabo el año 
próximo.

Y es que el proyecto del tabasqueño no soportaría 
una nueva derrota en las urnas, que lo pondría fuera del 
gobierno federal, de acuerdo con las bases de la consulta 
que organizará el Instituto Nacional Electoral.

Por esa razón, en las últimas semanas dispuso que sus 
principales operadores hagan base en la capital del país, a 
fin de recomponer el tejido electoral en los territorios, y de 
paso levantar el ratting a Claudia Sheinbaum.

En primera instancia instruyó a Gabriel García 
Hernández, su operador de cabecera durante los últimos 
años, a que se dedicara a la tarea electoral, que es donde se 
mueve como pez en el agua.

Incluso ordenó que una de las integrantes de su 
ayudantía -guaruras, para que se entienda- sea la nueva 
superdelegada del gobierno federal en la CDMX, para que 
se encargue de la dispersión de los programas sociales.

Todo mundo tiene claro que López Obrador agarrará 
personalmente las riendas en la capital del país, pues además 
de la revocación de mandato, tiene que empezar a generar las 
condiciones para el relevo presidencial de 2024.

Y como es claro que sigue pensando como primera 
opción en Sheinbaum, que es quien le podría garantizar 
la continuidad de su proyecto, busca salvarla de dos 
problemas fundamentales que la jefa de Gobierno no ha 
podido resolver.

Uno de ellos es precisamente la aplastante derrota 
electoral de la 4-T en la capital, y el otro es la tragedia de la 
Línea 12 del Metro, que generó una gran indignación entre 
los ciudadanos, quienes se cobraron en las urnas el mal 
manejo del accidente.

Apenas la semana pasada la propia Sheinbaum anunció 
que todo lo relativo al asunto de la también llamada Línea 
Dorada, será manejado desde Palacio Nacional, a pesar de 
que se trata de un organismo netamente capitalino.

La decisión de la gobernante le trajo críticas entre 
la población, pues un amplio sector considera que está 
arrojando el arpa porque no puede con un tema tan 
importante, y que necesita ser rescatada por su jefe.

El rescate que hará el inquilino de Palacio Nacional 
mandará un mensaje hacia el interior de Morena de que 
nadie se debe hacer bolas, y que la consentida sigue 
siendo la jefa de Gobierno, lo cual calmará un poco las 
ansias de quienes empiezan a correr para el 24.

Eso esta bien para los pejistas, pero hacia fuera del 
partido deja a Claudia muy mal parada, porque la hace ver 
débil y sometida a los designios de su jefe, renunciando a 
la autonomía que la propia Constitución de la Ciudad de 
México le mandata.

Adrián Rueda

En pie de lucha

Tiene que acatar el discurso presidencial de que 
la derrota de Morena se debió “a la clase media 
aspiracionista, que se deja manipular fácilmente con 
discursos de odio y noticias falsas en contra del proyecto 
de la 4-T”.

El discurso de López Obrador en contra de la clase 
media pone contra la pared a la jefa de Gobierno, pues la 
Ciudad de México se caracteriza por tener habitantes que 
aspiran a tener una mejor calidad de vida y a aumentar 
sus ingresos.

Aquí viven los que tienen la ilusión de que sus hijos 
tengan una mejor educación para que en un futuro 
puedan destacar en el ámbito profesional y les pueda ir 
mejor. La mayoría de estas personas están ofendidas por 
esos ataques.

En la capital confluyen las mejores escuelas, trabajos, 
hospitales y servicios en general, y durante años ha sido 
la aspiración de muchos mexicanos provenientes del 
interior del país -incluyendo a López Obrador-, a fin de 
buscar un mejor futuro para sus familias.

Es, por definición, una ciudad aspiracionista, toda vez 
que su habitantes son gente luchona, trabajadora y, por lo 
regular, nada conformista. 

Habría que definir primero qué entiende el presidente 
por clase media.

Porque si está pensando en que son los ricos que 
no alcanzan aun el rango de millonarios, se equivoca 
rotundamente. La clase media capitalina se define entre 
profesionistas, comerciantes, pequeños empresarios, 
empleados, burócratas y emprendedores.

O sea, en general se distingue por ser un sector 
aspiracionista que sueña con tener más y dejar atrás las 
carencias que pudieron haber tenido en sus hogares; en 
todo el mundo es natural que la gente quiera superarse.

El presidente culpa a ese sector de su derrota en 
la capital. Para nada piensa que pudo haber sido por 
la corrupción de su gobierno; el despedido de miles 
de trabajadores; el desempleo; el pésimo manejo 
de la pandemia, la falta de medicamentos y el nulo 
crecimiento.

O que fue la impunidad de su familia, desde su 
hermano Pio que fue filmado agarrado dinero de un 
funcionario del gobierno de Chiapas para apoyar a 
Morena, hasta los negocios de su prima Felipa y sus 
parientes haciéndose pasar por indígenas para obtener 
una diputación.

También la falta de apoyo a la cultura, la ciencia, 
el deporte, la educación de calidad, el comercio y 
los servicios en general. Todo eso le cobró factura al 
obradorismo y por eso perdieron en las elecciones en la 
ciudad.

El tema del tomate a la corrupción, que ha sido su 
bandera, fue una gran mentira. Ningún pez gordo está en 
la cárcel, y funcionarios de su propia administración han 
sido exhibidos por corruptos.

Ahora López Obrador decide meterse a la ciudad para 
hacer campaña; haber si su base le alcanza para revertir la 
derrota.
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INCERTIDUMBRE

LA FALTA DE CERTEZA de cuándo realmente se 
regularizarán las actividades en el mundo y concretamente 
en nuestro país y en la capital del mismo nos tiene a la 
mayoría con la inquietud y nadie nos salvamos de ello, el 
sentimiento de tristeza, angustia y temor sigue presente 
en las personas, familias, fuentes de trabajo, el hogar, para 
abreviar en toda la sociedad y espacios.

La pandemia por el COVID-19 nos recuerda que llegó 
para echar raíces un gran tiempo y ello parecen muchos no 
entenderlo y ello hace más grave el problema. 

Todo indica que la regla básica del distanciamiento 
social es sólo un recuerdo y dejan de aplicarlo, oficialmente 
estamos a punto de llegar a más de 240 mil fallecimientos 
que en número representaría poblaciones enteras y sigue 
contando; qué los contagios han disminuido y por ende los 
fallecimientos es innegable, pero ello a quienes han perdido 
a un ser querido o se han contagiado por ésta pandemia en 
las últimos días eso no les dice nada.

Lo cierto es que seres humanos siguen falleciendo 
sin que el sector médico pueda evitarlo y los pronósticos 
internacionales nos alertan de que esto va para largo.

Las vacunas no representan tampoco la inmunidad 
o patente de corso contra el Covid, mucho se ha hablado 
de ello, ayudan eso sí cómo un placebo contra el estrés ya 
que han representado la esperanza de que todo vuelva a 
la normalidad, pero los rebrotes nos recuerdan qué aún 
estamos distantes de ello, me acabo de enterar de una 
pareja que muy a pesar de estar vacunados, contrajeron 
nuevamente la enfermedad, el ya falleció y ella se encuentra 
internada.

Millones de estudiantes por razones de edad y condición 
económica están siendo de los más afectados ¿Por qué?, ya 
hemos escrito mucho sobre ello y lo más grave es que si las 

Antonio Luna Campos 

escuelas, los maestros y los propios estudiantes no realizan 
actividades tendientes a recuperar el tiempo perdido o 
no bien aprovechado, tendremos en un cercano tiempo 
profesionistas y técnicos con conocimientos insuficientes 
para realizar su labor en perjuicio de la sociedad; pensemos 
¿ nos vamos arriesgar a visitar a un médico, dentista, 
abogado, ingeniero , arquitecto etc. con esas limitantes?

Somos proclives a repartir culpas y desde el luego en 
todas las épocas el gobierno es el villano favorito, pero en 
un problema como el que vivimos todos somos parte del 
mismo o de la solución.

Cuándo ya festinábamos que en la CDMX estábamos en 
el semáforo color verde forzado y de forma inexplicable lo 
que se pudo pensar fue razones políticas (después de las 
elecciones). Ahora volvemos a color naranja y a suspender 
clases presenciales que dicho sea de paso eran mínimas 
e insuficientes, eso sí a las escuelas  se les está dejando la 
responsabilidad de hacerlo o no y ahí es donde intervienen 
intereses de grupo a favor y en contra.

Existe una corriente mayoritaria de maestros en las 
escuelas públicas de todos los niveles que están  por el 
no regreso a clases hasta el siguiente período escolar que 
inicia para algunos en agosto y para otros es septiembre, 
en ese sentido se han pronunciado las organizaciones 
sindicales como la del CNTE o de la Universidad Autónoma 
Metropolitana, ésta última exige que ello ocurra hasta 
que todos los maestros, estudiantes y trabajadores 
administrativos sin importar la edad, se encuentren 
vacunados. 

Las escuelas está comprobado activan fuertemente la 
economía, el cierre de las mismas será sufrimiento para 
miles de negocios, será difícil adecuarse a éstos tiempos, 
¿Cuántos los van a resistir? 

DE LO QUE SE HABLA…..
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Con horarios escalonados regresaron a clases en el Estado de México más de 4.5 millones de estudiantes mexiquenses de forma voluntaria, al igual que maestros, de 
kínder, primaria y secundaria; con todas las medidas de higiene iniciaron sus clases los estudiantes que acudieron a los centros escolares.



LA CLASE MEDIA NO SE INTIMIDA
Dr. Héctor San Román A.

Analista socio político

Análisis

<<no se puede silenciar ni dispersar>>.
Lo que nadie previó en un principio era que esta clase 

obrera reestructurada se volvería más instruida, más radicali-
zada y más politizada. Los <<bueyes estúpidos>> del Tayloris-
mo se enseñarían a sí mismos a leer, no ya literatura barata, 
sino filosofía incluso, muchos  de ellos estudian en universi-
dades con el deseo de superación, he ahí la formación de una 
clase media. 

Lenin retomó en 1914 la teoría de la Aristocracia trabaja-
dora de Engels, observando su entusiasmo y tenacidad en la 
defensa de sus salarios y de la democracia, así como su patrio-
tismo al estallar la guerra; la élite de los trabajadores califica-
dos, la fuente del patriotismo y la moderación contagiaban al 
movimiento obrero. Pero no tomó en cuenta que, la política 
real del capitalismo estaba centrada en la destrucción de los 
“privilegios” y la autonomía del trabajador altamente califica-
do. Como hoy se pretende hacer, denostando a la clase media 
emergente.

En 1920 (curiosamente hace 101 años), Lenin reelaboró la 
teoría de la aristocracia obrera y calificó a sus miembros como 
los verdaderos agentes de la burguesía en el seno del movi-
miento obrero {,,,,}, auténticos vehículos del reformismo y el 
chovinismo. 

Pero esa era una afirmación ciertamente pintoresca para 
esos tiempos y los actuales. En ese entonces, la clase obrera 
llevaba ya cuatro años inmersa en una oleada de batallas re-
volucionarias liderada por los trabajadores calificados. Esa 
clase obrera se lanzaba a un ataque frontal contra un abuso 
desmedido en las fábricas y los gobiernos y ese asalto alcanza-
ría proporciones revolucionarías en Alemania, Italia y Rusia y 
prerrevolucionarias en Gran Bretaña, Francia y partes de Esta-
dos Unidos, México no fue ajeno a esas luchas.

En cada uno de esos casos, las luchas fueron encabezadas 
por esa supuesta <<aristocracia obrera>>, (la más ilustrada y 
con mejor salario, porque no decirlo, la clase media). Después 
de décadas de lucha se impusieron regímenes dotados de 
un Estado de bienestar, derechos sindicales y constituciones 
democráticas en Alemania, Italia y Japón, también se elimina-
ron a las élites políticas para impedir el resurgimiento de las 
ambiciones fascistas en cualquiera de esos países. Debemos 
entender que así fueron surgiendo las clases medias.

Desde el momento en que el crecimiento económico 
despegó en los años 50, las políticas destinadas a favorecer el 
pleno empleo y en consecuencia de ello, la participación de 
los salarios en el PIB, creció la economía significativamente en 
la mayoría de países por encima de los niveles anteriores a la 
guerra, al tiempo que también subía la contribución fiscal de 
las clases alta y media a fin de sufragar los programas de salud 
y las prestaciones sociales públicas. Recursos financieros bien 
administrados, propiciaron que la educación pública diera 
como resultado un nutrido grupo de estudiantes universi-
tarios hijos de padres de la clase obrera, mismos que fueron 
conformando una clase media emergente. Se sabia que para 
salir de la pobreza la armas son la educación, el trabajo y la 
cultura del esfuerzo.

Las previsiones antes de la pandemia estimaban que para 
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 MUCHO SE HA DEBATIDO sobre la medición de la pobreza, 
tanto en el plano conceptual como metodológico, pero cier-
tamente no ha recibido la misma atención la identificación y 
medición estadística de la llamada clase media. Esta última 
tarea resulta problemática por dos razones: 

Porque no necesariamente la clase media es algo que co-
mienza justamente ahí, en donde termina la pobreza extre-
ma: en la sociología contemporánea se discute si la pobreza 
define en sí misma a una clase social o es más bien una con-
dición transversal al concepto de clase; por ejemplo, así como 
hay trabajadores pobres, cabe concebir asimismo un estrato 
de la clase trabajadora no pobre, pero tampoco, en sí y por sí, 
clase media.

No hay una definición consensuada sobre lo que es la cla-
se media; sobre todo de una que se preste a ser medible con 
la información estadística disponible. Pero algo la caracteriza, 
su deseo de salir de la pobreza a través de una cultura de es-
tudio y esfuerzo. Lo que sí se sabe es que la deuda se convier-
te en la norma para las clases medias.

Ciertamente algunas metodologías se han propuesto para 
salvar el obstáculo: algunas, fijando un umbral alrededor 
de la mediana del ingreso corriente per cápita (mediciones 
relativas); otras, determinando econométricamente la proba-
bilidad de incurrir o no en pobreza y decidiendo cuál umbral 
de riesgo marca la frontera entre ser clase media o no serlo. 
El deseo de mejorar la sociedad ha sido siempre un valor 
constante e invariable en la ecuación sociológica. Hay datos 
que señalan que el 42 por ciento de los hogares mexicanos 
forman parte de las clases medias y en ellos vive 39 por cien-
to de los habitantes de nuestro territorio.

En un plano de análisis y en función del conocimiento del 
contexto de intervención comunitaria, se hace necesario su-
mar una mirada cualitativa de la comunidad a la cuantitativa, 
aportada por los indicadores sociales, económicos y políticos.

El poder no unifica ni nivela hacia arriba (o hacia abajo) 
las diferencias: el poder divide y opone. El poder conoce el 
placer de exterminar, el poder es enemigo jurado y supresor 
de la simetría, la reciprocidad y la razón. La potencia del po-
der consiste en su capacidad para manipular las probabilida-
des y diferenciar posibilidades potencialidades y oportunida-
des: y lo logra sellando definitivamente las divisiones resul-
tantes e inmunizando las desigualdades apagando el disenso 
y vigilando las súplicas del parroquialismo que se encuentra 
en el extremo receptor de la dádiva que prostituye.   

A partir de que se empezaron a construir las fábricas por 
una necesidad impuesta por la primera revolución industrial, 
se fue creando una forma nueva y peligrosa democracia; 
<<Todo gran taller de producción y fabricación es algo así 
como una sociedad política que ninguna ley puede silenciar, 
ni ningún juez podrá dispersar>> una clase obrera industrial 
dispuesta a mejoras sus condiciones de bienestar familiar.

Hoy en día, toda la sociedad es una fábrica y las 
redes de comunicación vitales para el trabajo diario 
y la rentabilidad económica rebosan conocimientos y 
malestar compartidos. Actualmente es la red —como el 
taller de producción lo era hace doscientos años— lo que 
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2020 la clase media sería el 53% de la población mundial.
Pero hoy es denostado ese amplio sector de la población tras 

la caída de votos el 6 de junio. La clase media “aspiracional” es el 
nuevo receptor del canibalismos verbal, la cultura del esfuerzo, 
los deseos de superación no pueden ser ejemplo para la chusma 
clientelar que bajo el reflejo pávloviano sale a votar y aplaudir, 
porque dista mucho de compartir las añoranzas republicanas de 
una clase media emergente.

Los trabajadores y las clases medias emergentes, después de 
ser el soporte para la recuperación de repetidas crisis económi-
cas, saben que la impresión de moneda es ilimitado para que 
el costo de tomarlo prestado y sortear la crisis, llegue a ser cero 
para los bancos, y ese costo es endosado a ellos en una deuda 
eterna, y que la palabra austeridad significa impulsar a la baja 
los salarios, mayor productividad sin innovación tecnológica, 
desempleo, mayor desigualdad, derroche de recursos públicos, 
desmantelar instituciones, deteriorando los niveles de vida, para 
nivelarlos a un status de pobreza manipulable.

La clase media y el círculo socioeconómico adverso. Esa 
clase media hoy denostada sabe que el vertiginoso ritmo de los 
cambios devalúa todo cuanto pueda resultar deseable y desea-
do hoy en día, marcándolo desde el comienzo como el residuo 
del mañana, en tanto que el temor al propio desgaste personal, 
que rezume la experiencia vital de la vertiginosa velocidad de 
los cambios, torna más ávidos los deseos y más rápidamente 
deseados los cambios. Pero esos cambios deben ser con esfuerzo 
alejados de las falsas ilusiones, porque para llegar a un espacio 
jactanciosamente estúpido, solo basta dar un paso en falso, ya 
que las crisis de las diferentes formas de la política han creado 
un escenario de desesperanza y desencanto.    

Por eso esa clase media que no se dejará intimidar parafrasea 
las ideas de Michael Foucault “Tenemos que imaginar y cons-
truir lo que podríamos ser para desembarazarnos de esta espe-
cie de doble imposición política consistente en la individualiza-
ción y la totalización simultáneas de las estructuras del poder”.
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de COVID-19 dista mucho de haber terminado, y al menos 
hasta 2023 el crecimiento del empleo no logrará compensar 
las pérdidas sufridas. 

En consecuencia, se preveé que en 2022 el número de 
personas desempleadas en el mundo se sitúe en 205 millones, 
muy por encima de los 187 millones de 2019. Esta cifra equi-
vale a una tasa de desocupación del 5,7 por ciento. Antes del 
periodo de crisis de la COVID-19, solo se había registrado una 
tasa similar en 2013. Todo eso lo padece una clase media que 
aspira a una mejor educación para sus hijos, la comodidad de 
un hogar con espacios vitales y el disfrute de bienes materiales 
pagados con un ingreso honesto, y eso nadie lo puede censu-
rar en un sano juicio.

La clave para superar las dificultades económicas provo-
cadas por la COVID-19 -contracción de los negocios presen-
ciales, pérdida de empleo e ingresos y desigualdades- es una 
recuperación del empleo inclusiva. Es de vital importancia 
que protejamos a los trabajadores (incluyendo a la clase media 
emergente) de los cambios transformadores que ya se están 
produciendo en el mundo del trabajo. Esta es la esencia de 
una «recuperación centrada en el ser humano»

El Banco Mundial advierte que en México una reducción 
de un punto porcentual en el crecimiento del producto inter-
no bruto (PIB) se asocia con un aumento de 7.9 por ciento en 
la tasa de desempleo; además, cuando las empresas cierran 
y despiden a sus trabajadores, a éstos les lleva, en promedio, 
diez años recuperar su salario.

Esperar es una vergüenza y la vergüenza de la espera se 
vuelve en contra de aquel que espera. Esperar es algo de lo 
que avergonzarse porque puede advertirse y tomarse como 
evidencia de indolencia o de bajo estatus, verse como un sín-
toma de rechazo y una señal de exclusión. La sospecha de no 
estar muy solicitado, una intuición nunca demasiado lejana 
del nivel de conciencia, aflora ahora a la superficie y provoca 
numerosas interrogantes: ¿por qué tengo que esperar por lo 
que deseo/codicio?, ¿cuentan mis deseos todo lo que se me-
recen?, ¿son tan respetados como deberían?, ¿soy realmente 
necesario y bienvenido?, ¿o me desaíran? En tal caso, ¿es este 
desaire un indicio de que ya no soy útil?, ¿soy el siguiente en 
la lista de desempleo secretamente tramada por quienes me 
mantienen a la espera?

El enemigo no ha sido aún vencido, algo que han apren-
dido las clases medias emergentes y la clase trabajadora es 
reconocer los excesos de quien miente porque es un animal 
peligrosamente traicionero. 

Hace tres años en las elecciones del 2018 se ponderaba el 
voto de la clase media, pero la clase media no es clientelar, 
sabe cuando en un mar agitado hay un barco sin rumbo, por 
ello la influencia de la clase media molesta y decepcionada no 
refrendó aquel voto y si sabemos restar aquellos 30 millones, 
hoy son 15. Querían un cambio, ¿funcionó? definitivamente 
no; no hubo guerra sucia, simplemente los asuntos de gobier-
no, según Max Weber, no se están haciendo bien.

Cuando la razón (es decir, la capacidad de separar las 
intenciones factibles, plausibles y realistas del mero en-
sueño) se hace de lado, da cabida al arribo del absolutis-
mo, porque de las reglas de conciencia en la política, se 
demuestra qué el uso de la razón, no está en el manual de 
quien se lanzó a una aventura a ciegas, sin nada que perder, 
convencido de que la política y el gobierno no encierran 
misterios, convencido de que al llegar al poder por todos 
los medios legales o ilegales, (porque nuestro país no tie-
ne una relación privilegiada en con el estado de derecho) 
incluyendo la estafa lingüística y el vedetismo vergonzo-
so, podría acusar en nombre de todo el pueblo a quienes 
apuestan por el estudio, el esfuerzo, la libertad y la digni-
dad del trabajo para superar pobreza e ignorancia, un hom-
bre absolutamente solo, regido ante mitos parroquiales, 
considera ser dueño absoluto de la razón, por encima del 
orden constitucional.
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EL TRABAJO DE NIÑOS,  
IGNOMINIA E INDIFERENCIA GENERALIZADA

“Los niños son de todos y a todos  
nos corresponde cuidarlos” 

Adela Blanco Caraza  

VIVIR LA INFANCIA entre fantasías, juegos, reyes magos y 
arropado cálidamente por el ambiente pacífico de una familia 
solvente es un modelo ideal que no corresponde a la realidad 
para todos.

En nuestro México trabajan 3.2 millones de niños 
(de entre 5 y 17 años) lo hacen esencialmente para 
sobrevivir, por padecer pobreza extrema; equivalen 
al 11.4 % de la niñez nacional y esa cifra evidencia un 
problema muy grave.

La realidad es dura y difícil de comprender, pero 
las condiciones de éstos niños son dramáticas, de alta 
vulnerabilidad, por una parte, les impone la necesidad 
de obtener recursos para sobrevivir y por otra, les 
reduce sus posibilidades de construir un futuro de 
mejores oportunidades, es doloroso pensar que su 
situación, prácticamente les condena a repetir el patrón 
con sus hijos.

La estadística informa que las generaciones de 
pobreza extrema generan futuras generaciones con el 
mismo problema de sus padres pero agudizado, (pobreza, 
desintegración familiar, infelicidad) y ello acontece por la 
pobreza misma y por el abandono de actividades escolares, 
que minimiza sus posibilidades de crecimiento intelectual 
y les impide acceder a oportunidades que mejoren sus 
condiciones de vida. 

Este 2021 la deserción escolar creció en 5.2 millones 
de niños que dejaron la escuela, 2.9 millones por falta de 
recursos, significa que son los niños cuyas familias agravaron 
su situación de pobreza extrema.

La mayoría de esos niños, se desempeña en 
actividades agrícolas, en labores domésticas y en 
comercios donde no son fácilmente detectables como 
menores y donde la paga es mínima, incierta y escapa de 
la supervisión estatal; trabajan sin seguridad social y en 
la clandestinidad, 

Una gran parte de esos niños frustrarán sus expectativas 
de vida con embarazos tempranos, con puertas falsas como 
drogas, alcoholismo o actividades ilícitas, todas originadas en 
la desesperación de buscar escapes o paliativos a su situación 
de miseria.

En la pervivencia de este problema cuenta un 
ingrediente muy lamentable, es la lastimosa y 
generalizada indiferencia colectiva consecuencia de que 
ya nos acostumbramos a vivir con esta situación, ya la 
normalizamos, pasa ante la vista de toda la sociedad y el 
estado y sólo nos limitamos a contemplar el fenómeno sin 
considerarlo una prioridad. 

3.2 millones de nuestros niños sufren en este maravilloso 
país sin que pase nada, sin que haya reacción social, sin que 
haya manifestaciones de solidaridad en calles o foros, sin que 
nadie se despeine; ya ni siquiera es tema de pláticas de café.

Siendo un problema tan sensible, en las recientes 

José Carlos González Blanco

campañas electorales el tema estuvo ausente, no formó parte 
de la preocupación social, 3. 2 millones de niños mexicanos 
en condiciones de miseria son casi invisibles, discutimos más 
por trivialidades que por temas de esta envergadura.

La extinción de empleos por falta de apoyos 
gubernamentales y la pandemia ha sido catastrófica para 
la infancia, la Coparmex acaba de hacer público que, para 
alcanzar la estabilidad previa a la pandemia, se requiere 
recuperar 500,000 empleos y eso, es una inmensidad.

El trabajo infantil es consecuencia directa de la pobreza 
extrema, el problema coexiste con nosotros nos trasciende y 
solemos ignorarlo, aunque no sean pocas las vidas frustradas 
por la pobreza.

¡Es hora de hacer algo!, ¡Ya nos tardamos!.
¿Qué hacemos como sociedad ante este fenómeno?, por 

lo visto, prácticamente nada eficiente, cada vez hay más niños 
trabajando y la población en condiciones de pobreza extrema 
aumenta.

Decía mi madre, “Los niños son de todos y a todos nos 
corresponde cuidarlos” y tenía razón, es un deber ético, 
solidario y es un instinto biológico social de nuestra especie.

El problema es muy delicado, no se resuelve con 
exterminar ese tipo de empleo o penalizarlo, porque sería peor 
para esos niños y sus familias ya que extinguiría esa discutible 
tabla de salvación.

Hay fórmulas utópicas para paliar el problema, como 
adoptar simbólicamente un niño pobre para ayudarlo, 
llevarlos a internados que no se dan abasto recogiendo 
criaturas y normalizan la separación de familias, hay 
fundaciones que otorgan becas de asistencia, el gobierno 
mismo las aporta, pero todo ha sido inútil para abatir el 
problema, la pobreza extrema crece y la crisis se ha agudizado 
con la pandemia que ha destruido a miles de pequeñas 
empresas. 

El problema se resuelve combatiendo las causas, 
generemos empleo digno, trabajo remunerado.

Las políticas gubernamentales macroeconómicas sólo se 
limitan a la dádiva y han abandonado conceptos asistenciales 
de auto empleo y acompañamiento para abatir las condiciones 
de miseria.

El estado debe hacer un acuerdo extraordinario y 
urgente con la iniciativa privada para crear empleos 
y ofrecerlos a los pobres; esa es una prioridad 
impostergable; debe generar opciones de autoempleo y 
desarrollo regional.

Sirvan estas líneas para llamar a la conciencia social, a 
la solidaridad generalizada y a proponer que todos, desde 
nuestros espacios, exijamos al gobierno y a los sectores 
empresariales atención impostergable al problema.

Hagamos algo por nuestros niños, hagamos algo por 
minimizar sus condiciones de pobreza, ayudemos en lo 
que podamos, renunciemos a la apatía, a la ignominia de la 
indiferencia.

Ni la pobreza extrema ni los niños trabajando, deben 
ser fenómenos que se normalicen en nuestro hábitat ni en 
nuestras conciencias.  

TRABAJO, …LUEGO EXISTO
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UN LUCRO 
INHUMANO

En México, dentro de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
establece, en su artículo 4to, que “Los niños y las niñas tienen derecho a la 
satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano 
esparcimiento para su desarrollo integral”. 

TRABAJO INFANTIL
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PARA EL EJERCICIO DE ESTOS derechos, 
el mismo artículo 4to señala que “Los as-
cendientes, tutores y custodios, tienen el 
deber de preservar estos derechos y que el 
estado otorgara facilidades a los particula-
res para que se coadyuve al cumplimiento 
de los derechos de la niñez.”  

En ese contexto y en un marco don-
de la explotación y el engaño son la 
divisa, el 16 de mayo se festeja el Día del 
Niño Trabajador. 

La Encuesta Nacional de Ocupación y 
Empleo (ENOE) 2018, estima que en Mé-
xico residen 38.3 millones de niñas, niños 
y adolescentes de 0 a 17 años, de los cuales 
11.4 millones tiene cinco años o menos; 
13.2 millones se encuentran en edad es-
colar, de 6 a 11 años y 13.7 millones son 
adolescentes de 12 a 17 años. 

En México se tienen identificados 3.3 
millones de niños y niñas que realizan 
trabajo; es decir, una taza del 11.5%, de la 
población informó el Instituto Nacional 
de Estadística, Geografía e Informática 
(INEGI), al presentar en colaboración con 
la Secretaria de Trabajo y Previsión Social 
(STPS) y la Organización Internacional del 
Trabajo (OIT), los resultados de la Encuesta 
Nacional de Trabajo Infantil (ENTI) 2019.

La Organización Internacional del 
Trabajo (OIT) define al trabajo infantil 
como todo aquel que priva a niñas, niños 
y adolescentes de su potencial y dignidad, 
y que es perjudicial para su desarrollo fí-
sico y psicológico. Puede producir efectos 
negativos, inmediatos o futuros para su 
desarrollo físico, mental, psicológico o so-
cial, e impide el disfrute pleno de sus de-
rechos humanos, en especial obstaculiza 
su asistencia o permanencia en la escuela 
y reduce su rendimiento en ella. 

En 2014, se reformó el artículo 123, 
apartado A, fracción III de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos 
para elevar a 15 años la edad mínima para 

por Roberto González Farfán
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trabajar (antes 14). No obstante, el Módulo 
de Trabajo Infantil 2019 del INEGI, señala 
que a nivel nacional 3.3 millones de niñas, 
niños y adolescentes de 5 a 17 años reali-
zaron trabajo infantil, de los cuales 58.2%, 
se refiere a ocupación no permitida y el 
36.6% a quehaceres domésticos no ade-
cuados. 

El número de personas en ocupación 
por debajo de la edad mínima para traba-
jar era de 802, 890 personas (38.7%), y 1, 
267, 543 (61.3%) que se dedicaban a ac-
tividades peligrosas. El 39.3% de quienes 
eran personas menores de edad en ocupa-
ción no permitida no percibían ingresos 
por su labor. El trabajo de mercado con 
actividades no permitidas incluye a quie-
nes trabajan a una edad menor a la per-
mitida por la ley, o que teniendo la edad lo 
hacen en ocupaciones, sectores o lugares 
peligrosos; horarios prologados, jornadas 
nocturnas o en empleos expresamente 
prohibidos por la Ley Federal del Trabajo; 
actividades de riesgo como: construcción, 
bares, cantinas, actividades agropecua-
rias, entre otras.

UN TIMO LACERANTE

 De estos 3.3 millones, 2 millones esta-
ban en ocupaciones no permitidas, activi-
dades de mercado. Y 1.3 millones estaban 
en quehaceres domésticos en condiciones 
no adecuadas. Hay 1.1 millones de jóvenes 
entre 15 y 17 años, y 700,000 niños de en-
tre 5 y 14 años trabajando en actividades 
peligrosas.

 Con respecto al trabajo no remune-
rado en actividades domésticas y que se 
realiza en condiciones no adecuadas, hay 
19.3 millones de niños y adolescentes 
que realizan quehaceres domésticos no 
remunerados; 18.1 millones lo hace en 
condiciones adecuadas y 1.2 millones en 
no adecuadas.

Las causas del trabajo en niñez y ado-
lescencia es un problema social multifac-
torial, que aunque por lo general se asocia 
a contextos de pobreza, también depende 
en gran medida de los empleadores que 
demandan mano de obra de personas 
menores de edad bajo argumentos como 
la reducción de sus costos de producción, 
o que las niñas, niños y adolescentes son 
más agiles o rápidos para ciertos trabajos 
manuales, situaciones que han sido des-
acreditadas por los estudios de la OIT. No 
existe una solución única para eliminar 
el trabajo infantil, debe buscarse la parti-
cipación de los diferentes actores sociales 
para encontrar y establecer alternativas 
que atiendan el fenómeno de una manera 
integral y transversal. 

El Artículo 3 del Convenio 182 de la OIT, 
enuncia como peores formas de trabajo 
infantil las siguientes: A) La esclavitud o 
prácticas análogas, como venta y trata de 
personas, servidumbre por deudas, trabajo 
forzoso u obligatorio, y el reclutamiento de 
niñas, niños y adolescentes para utilizar-
los en conflictos armados. B) Utilización, 
reclutamiento u oferta de niñas, niños y 
adolescentes para prostitución y produc-
ción de pornografía. C) Utilización, reclu-
tamiento u oferta de niñas, niños y ado-
lescentes para la realización de actividades 
ilícitas, producción y tráfico de estupefa-
cientes. D) El trabajo que, por su naturaleza 
o las condiciones en que se realiza pueda 
dañar la salud, la seguridad o la moralidad 
de niñas, niños y adolescentes, por ejem-
plo trabajo en el hogar, en las minas, en la 
agricultura, entre otras.

Esta forma de trabajo infantil tiene 
graves consecuencias a corto y a largo pla-
zos. Los niños están en situación de alto 
riesgo de sufrir malos tratos físicos, des-
nutrición y enfermedades sexualmente 
transmisibles. Es extremadamente difícil 
que puedan escapar de su condición y 
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tremendamente duro superar lo que han 
padecido física y mentalmente.

La producción y el tráfico de estupe-
facientes es una actividad ilícita en la que 
se suele involucrar a los niños. El tráfico 
es un comercio ilegal (comprar o vender). 
Puede que los niños lo hagan contra su 
voluntad o en la creencia de que les facili-
tará una mejor posición o más dinero. Los 
que producen o trafican con estupefacien-
tes corren el riesgo de recibir malos tratos 
y muchos de ellos se hacen drogodepen-
dientes desde muy corta edad.

Los niños de la calle, fugitivos o que 
viven pobremente, son también utilizados 
en la mendicidad organizada. A veces se 
desfigura intencionalmente a los niños 
para atraer más dinero del público, o se 
les castiga si no consiguen recaudar sufi-
ciente dinero.

DAÑO MENTAL Y FÍSICO

Los niños implicados en actividades 
ilícitas suelen estar expuestos a la vio-
lencia, que puede afectar gravemente su 
desarrollo mental y físico. Además, puede 
que no adquieran las competencias so-
ciales adecuadas y serán más propensos 
a sufrir de depresión, de dependencia del 
alcohol y de las drogas y de problemas de 
identidad, así como de convertirse en de-
lincuentes juveniles..

El trabajo que puede perjudicar la sa-
lud o el bienestar de los niños o ponerlos 
en peligro es también “una de las peores 
formas de trabajo infantil”.

Además, los niños realizan trabajo 
peligroso cuando están expuestos a cual-
quier tipo de condiciones meteorológicas 
(por ejemplo, a pleno sol o bajo lluvias 
torrenciales), y no cuentan con el calzado 

o la indumentaria adecuados. Pueden fá-
cilmente padecer tos y contraer neumonía 
u otras enfermedades.

Asimismo, corren peligro cuando el 
lugar en que trabajan es insalubre, está 
mal iluminado y mal ventilado. Ocurre 
igualmente cuando no tienen agua pota-
ble, servicios sanitarios, ni escuelas, par-
ticularmente en las zonas más remotas. 
En tales condiciones, los niños tienen una 
alta propensión a contraer enfermedades 
y dolencias.

Estas categorías de trabajos interfieren 
con la educación, puesto que la mayoría 
de los niños que los desempeñan ya no 
tiene tiempo ni energía para asistir a la 
escuela. Las familias dependen de sus me-
nudos salarios para sobrevivir.

A nivel nacional, el trabajo infantil tie-
ne un promedio de 11.5% de la población. 
Oaxaca (21.5%), Puebla (18.3%) y Chiapas 
(18.3%) ocupan los tres primeros lugares 
de niños y jóvenes en esta condición; 
mientras que Nuevo León (6.3%), Ciudad 
de México (5.4%) y Baja California (5.3%), 
son las entidades con el menor porcentaje 
de trabajo infantil, detalla la encuesta.

En lo que respecta a la tasa de ocupa-
ción peligrosa, Oaxaca y Puebla vuelven a 
estar entre los estados con el mayor por-
centaje, 13.7% y 12.1%, respectivamente. 
Michoacán ocupa la tercera posición con 
11.2%. Baja California (3.1%), Baja Califor-
nia Sur (3%) y la CDMX (2.9%) están en la 
parte inferior de la tabla. La media nacio-
nal es de 6.6%.

Para minimizar el problema del traba-
jo infantil en México, se requiere de una 
aplicación más estricta de las leyes que 
impiden la contratación de trabajadores 
infantiles, y una mayor regulación que ga-
rantice condiciones laborales favorables y 

flexibles para aquellos menores que se en-
cuentran dentro de la edad legal para tra-
bajar. Se deben de instrumentar progra-
mas que desincentiven el uso del trabajo 
infantil y promuevan la asistencia escolar, 
tomando en cuenta no solamente el esta-
tus económico del hogar sino también su 
composición. Sin embargo, ante todo, se 
requiere de un desarrollo sostenido de la 
economía que eleve el ingreso real de los 
hogares, para que éstos no se vean ante la 
necesidad de insertar a sus hijos menores 
de edad en el mercado laboral y el trabajo 
infantil sólo surja como una elección y no 
como producto de la falta de recursos.

Finalmente, es importante recordar que 
si bien el trabajo infantil tiende a ser noci-
vo, hay casos excepcionales donde puede 
ser benéfico, siempre y cuando no interfie-
ra con la asistencia y las tareas escolares, ya 
que tiene el potencial de promover el de-
sarrollo físico y mental de los menores. Por 
ello, una política mal diseñada destinada a 
eliminar el trabajo infantil que no tome en 
cuenta la generación de posibles externa-
lidades que esto conllevaría, puede llegar a 
incrementar los niveles de pobreza en los 
que viven estos hogares, agravando todavía 
más la situación inicial.

“Reconocemos que hay mucho que 
hacer y que la Pandemia del COVID-19, 
ha incrementado la dimensión de este 
desafío, pero desde el gobierno de México, 
seguiremos trabajando incansablemente 
hasta que ninguna niña, niño o adoles-
cente se vea forzado a trabajar porque la 
infancia es esa etapa de la vida que debe 
estar repleta de afectos, esparcimiento y 
aprendizaje, es responsabilidad del Estado 
garantizar el estado superior de la infan-
cia”, señalo la titular de la STPS, licencia-
da Luisa María Alcalde Lujan. 

Los niños están en situación de alto riesgo de sufrir malos tratos físicos, desnutrición y enfermedades sexualmente transmisibles.



WALMART “DESPIDE”  
A ADULTOS MAYORES  

EMPACADORES
Afectados se manifestaron en corporativo y Palacio Nacional pidiendo regreso 
a su trabajo con sueldo a base de propinas. Secretaría de Desarrollo Económico 
en la CDMX les ofrece 1200 mensuales y reubicación

ADULTOS MAYORES
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ADULTOS MAYORES que se dedicaban a 
empacar compras de clientes en tiendas 
de autoservicio Walmart se quedaron sin 
trabajo.

Walmart, una de las cadenas de tiendas 
de autoservicio con mayor presencia en el 
centro del país informó que no permitirá 
el regreso de los empacadores ya que los 
clientes no quieren que terceros toquen 
sus productos y sea un posible foco de 
transmisión del virus.

En marzo del 2020 dejaron sus pues-
tos como voluntarios al ser considerados 
grupo vulnerable al contagio del COVID19, 
pero existía la promesa de regresar en 
cuanto tuvieran el esquema completo de 
vacunación y el semáforo epidemiológico 
estuviera en verde, ambas cosas ya ocu-
rrieron (aunque sel semáforo regresó a 
amarillo) y ellos continúan sin empleo.

“Ante la situación actual de riesgo de 
propagación del COVID-19, y consideran-
do que los adultos mayores son un grupo 
especialmente vulnerable, hemos decidido 
prescindir de la presencia de adultos ma-
yores que brindan un valioso apoyo como 
empacadores voluntarios en nuestras 
tiendas a partir del 21 de marzo (2020). 
Aun cuando los empacadores voluntarios 
no son asociados de Walmart, estaremos 
brindándoles un apoyo económico para 
enfrentar las circunstancias actuales”, así 
informó en un comunicado la empresa el 
año pasado.

De ese momento a la fecha, en las 
tiendas los propios clientes empacaron sus 
compras y dada la prohibición también 
de uso de bolsas de plástico, se generó el 
hábito de llevar las propias y guardar los 
productos adquiridos.

Walmart se escudó en esta acción e 
informó el pasado 21 de junio de 2021, un 
año tres meses después de haber prescin-
dido del apoyo de los adultos mayores que 
no permitirá que regresen a las tiendas.

por Aurora Contreras
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“Hemos observado que nuestros 
clientes buscan evitar que terceros tengan 
mayor contacto con la mercancía que 
compran. Aunado a esto, conforme a la 
legislación aplicable, hemos dejado de 
otorgar bolsas de plástico de un solo uso, 
en apoyo al cuidado del medio ambiente, 
por lo que nuestros clientes ahora llevan 
sus propias bolsas reutilizables y se han 
habituado a empacar ellos mismos la mer-
cancía adquirida”, expuso la empresa en la 
última comunicación formal emitida

Aunque no detalla la cantidad de per-
sonas que se verán afectadas con la deci-
sión, se estima que en el país hay 35 mil 
adultos mayores que se dedican a embol-
sar comestibles en tiendas de autoservicio, 
incluso pequeñas como Oxxo.

La Secretaría de Desarrollo Económico 
en la Ciudad de México calcula que del 
total, 4 mil 400 se emplean en la capital, 
pero de éstas poco más de la mitad bus-
caría regresar a las tiendas ya sea porque 
en el confinamiento encontraron una 
mejor forma de manutención, a algunos 
otros tuvieron en su familia un apoyo 
diferente que hace innecesario su regreso 
al trabajo, así como el deceso de otros que 
lamentablemente fueron alcanzados por el 
COVID19.

El titular de la dependencia, Faldalala 
Akabani anunció a finales de abril pasado 
que acordaron con la Asociación Nacional 
de Tiendas de Autoservicio y Departamen-
tales (ANTAD) la reincorporación a finales 
de mayo y desde ese momento advirtió 
que no era seguro que volvieran a las mis-
mas tiendas dadas las medidas que cada 
una implementó, otras cerraron o cambió 
la demanda de sus servicios.

Por ello, se comprometió a buscar 
reubicar a quienes lo necesiten en tiendas 
como Soriana o La Comercial donde sí 
permitió el regreso de adultos mayores 
como empacadores en todas sus tiendas.

La Comercial  informó que además de 
reintegrar a mil 790 empacadores mayo-
res, durante el confinamiento obligatorio 
por la pandemia de marzo del año pasado 
a mayo de este 2021 los apoyó económica-
mente con alrededor de 600 pesos quin-
cenales a cada uno, que en total sumaron 
24.1 millones de pesos. En Walmart les 
otorgaron una despensa para dos semanas 
en abril del año pasado, pero nada más, 
según los propios empacadores.

La cadena Chedraui también conti-
nuará con el convenio con INAPAM por lo 
que los adultos regresarán a sus tareas de 
empacado en cajas, con todas las medidas 
de higiene y seguridad.

Dichos establecimientos aclararon que 
los empacadores en líneas de cajas no son 
empleos con prestaciones, sino espacios 
servicios que de manera voluntaria rea-
lizan las personas mayores y por los que 
reciben una gratificación económica de 
los clientes. Son los propios adultos ma-
yores quienes administran este servicio 
determinando horarios, turnos, trabajo en 
equipo, etc.

Según testimonios de empacadores el 
ingreso que general al ayudar a los clientes 
a guardar sus compras es de 150 a 200 
pesos diarios, en turnos de cuatro a seis 
horas, no deben pagar ningún impuesto 
ni deben dar algún porcentaje a la tien-
da. Entre ellos mismos eligen a quien los 
coordinará y asignará en cada caja, por lo 
que la gerencia de las tiendas no tiene nin-
gún poder sobre ellos.

El proceso para ingresar a las tiendas 
es a través del INAPAM que tiene convenio 
con los establecimientos y avala al adulto 
que empezará a trabajar ahí, es por ello 
que el padrón lo maneja la institución.

MARCHAN PARA EXIGIR REGRESO

Pese al riesgo que significa para los 
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adultos mayores regresar a empacar en las 
tiendas, la necesidad de generar ingresos 
que les ayuden a solventar, al menos, sus 
propios gastos, los obligó a salir a las calles 
a exigir su reinstalación.

A partir del anuncio de Walmart han 
realizado marchas al corporativo de la 
empresa y a las afueras de Palacio Na-
cional durante una de las conferencias 
matutinas del presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador a quien le pidieron 
empatía e intervención para que pue-
dan volver a trabajar como voluntarios 
en las tiendas.

Incluso, durante las mañana mantie-
nen una manifestación itinerante sobre 
Paseo de la Reforma, en los semáforos y 
cruces peatonales en donde a cada luz roja 
al menos dos empacadores extienden una 
lona para que los automovilistas se ente-
ren de la situación que están pasando en 
términos laborales.

Aunque la empresa no ha respondido 
a las demandas de sus ex empacadores, 
fuentes cercanas aclararon que la peti-
ción de “reinstalación o recontratación” 
es inviable ya que no estaban contratados 
por Walmart y los servicios de protección 
social con los que cuentan derivan de un 
convenio con el Instituto Nacional de las 
Personas Adultas Mayores el cual concluyó 
a finales del año pasado y no se renovó.

El propio INAPAM informó que 
desde el pasado 12 de mayo la empresa 
canceló el convenio “ratificando su de-

cisión de no reincorporar a las personas 
adultas mayores en su labor como em-
pacadoras o empacadores voluntarios 
en sus tiendas, incluyendo las Filiales 
SAM’S CLUB, WALMART EXPRESS 
(antes SUPERAMA) y BODEGA AURRE-
RA”, por lo que no pueden obligarlos a 
recibir a los adultos mayores.

El tema fue escalando a lo largo de la 
semana y en redes sociales fue tendencia 
el hashtag #YonocomproenWalmart en 
rechazo al supuesto despido de los empa-
cadores. El común denominador de los 
comentarios era negativo a la empresa por 
el despido de los empacadores.

Al respecto, la Secretaría de Desarrollo 
Económico en la CDMX reiteró que dará 
apoyos económicos de mil 200 pesos 
mensuales a los afectados por la decisión 
de Walmart de no recibirlos de regreso, 
además de apoyarlos buscando otros es-
tablecimientos donde puedan ofrecer sus 
servicios.

“Tenemos un convenio con INAPAM, 
tiene una relación de todos los adultos 
mayores empacadores que laboran en todo 
el país, en este caso Walmart a nivel na-
cional decidió no desarrollar nuevamente 
esta relación, por lo tanto lo que me a mí 
me corresponde en la CDMX lo estamos 
atendiendo y los ayudamos a que se rein-
corporen en otras tiendas de autoservicio”, 
explicó Fadlala Akabani.

CONVENIOS VIGENTES

Actualmente INAPAM cuenta con 11 
Convenios de Vinculación Productiva en 
el rubro Sistema Voluntario de Empacador 
de Mercancías vigentes; tres de ellos con 
cobertura nacional.

En el listado se encuentran Comercial 
City Fresko, Chedraui, Soriana, en todo el 
país; mientras que en los estados se en-
cuentran Online World Comunicaciones, 
en Sonora; HEB en Nuevo León; Modas 
Selectas en sus sucursales de Guanajuato, 
Jalisco, Puebla, Veracruz, Price Services 
en la Ciudad de Mëxico y las tiendas de 
autoservicio de la Universidad Nacional 
Autónoma de México.

Tras lo ocurrido con Walmart, el INA-
PAM aseguró que continuará buscando 
establecimientos para fomentar el empleo 
en este sector de la población.

La dinámica general de trabajo es en 
turnos de seis horas, en éstas, por cada 30 
minutos de pie al final de la caja donde 
empacan y disponen en los carritos los 
bolsos con las compras de los clientes, 
deben descansar 30 minutos más. De esta 
forma, aunque están seis horas en la tien-
da, solo tres las pasan parados empacando.

Los jefes de caja de las tiendas apoyan 
en su organización pero no son sus jefes, 
sin embargo debe existir coordinación con 
ellos para saber en qué caja colocarse y en 
cual no.

Deben ir uniformados según la tienda, 
pero en general es con pantalón o falda ne-
gra y camisa o blusa blanca. Cada quién se 
pone su propia ropa y solo que haya algu-
na campaña en las tiendas les distribuyen 
playeras o gorras. 

MALAS EXPECTATIVAS  
LABORALES EN LA VEJEZ

El Instituto Nacional de las Personas 
Adultas Mayores reconoce que la situación 
laboral que vive este sector es precario 
dado el envejecimiento demográfico, el 
sistema de pensiones debilitado, aumento 
en el mercado de trabajo informal y con-
diciones laborales poco favorables que 
ponen riesgo su integridad y dificultan el 
acceso a satisfactores básicos (vivienda, 
alimentación, vestido) y a servicios de sa-
lud de calidad.

Indica que la meta para las autori-
dades, empresas y la misma sociedad es 
garantizar el acceso a empleos formales, 
dignos y seguros para todas las personas 
a lo largo de su proceso de envejecimien-
to y todo su ciclo de vida, a fin de evitar 
desigualdades sociales y económicas acu-
muladas, que puedan acentuarse durante 
la vejez.

Señala la necesidad de fortalecer y ex-
tender el sistema actual de pensiones, de 
manera que permita ofrecer ingresos ade-
cuados a las necesidades de la población 
envejecida, lo que reduciría la tendencia 
de búsqueda de empleo en edades avan-
zadas ya que para muchas personas sus 
pensiones no les alcanzan ni siquiera para 
comprar la canasta básica. 

Aunque la empresa no ha respondido a las demandas de sus ex empacadores, fuentes cercanas aclararon que la 
petición de “reinstalación o recontratación” es inviable ya que no estaban contratados.
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CONTRATACIONES 
LIMITADAS

APENAS UN 16 POR CIENTO de las organizaciones que tra-
bajan bajo la figura del outsourcing, estará en posibilidades 
de contratar como trabajadores propios a las personas sub-
contratadas una vez que termine el tiempo de transición de 
este programa laboral de tercería.

Lo anterior se desprende de un sondeo realizado por la 
OCC Mundial, en donde se precisa que el 24 por ciento dijo 
que sólo podría contratar a unos cuantos trabajadores y el 
22% indicó que no tiene probabilidades de absorber al talento 
por lo que tendrán que prescindir de ellos.

El pasado 23 de abril se publicó en el Diario Oficial de la 
Federación la reforma a la subcontratación o de outsourcing 
en México, a partir de la cual las empresas tienen 90 días 
naturales para hacer la transición de nómina, de lo contrario 
se harán acreedoras a multas que pueden ir desde 250 hasta 
5,000 Unidades de Medida y Actualización (UMA). 

La OCC Mundial detalló que relacionado con el cumpli-
miento del plazo para contratar a los empleados subcontra-
tados, un 46% de las empresas no se siente completamente 
segura de conseguirlo, pero están trabajando en ello.

Asimismo, otro 37% dijo estar lista y con la documenta-
ción necesaria para lograrlo y a un 17% le falta conocimiento 
a detalle de la reforma para poder tomar decisiones definiti-
vas. 

La encuesta fue realizada del 4 al 10 de junio, en la cual 
estaban disponibles 82 mil 500 vacantes publicadas en el 
sitio de OCC Mundial, unas dos mil 100 más que la semana 
anterior y solamente mil 500 ofertas de empleo menos a las 
registradas antes de la pandemia. 

Detalló que los sectores con crecimiento de vacantes 
fueron Educación (+36%), Construcción (+7%) y Tecnología 
(+5%). 

En tanto, los sectores que se mostraron a la baja fueron 
Arte y diseño (-17%), Seguros y reaseguros (-12%) y Recursos 
Humanos (-10%).   

En cuanto al comportamiento de las contrataciones, 28% 
de las empresas se mantiene sin contrataciones, 53% está 
contratando con normalidad y el 19% solo en ciertas áreas.

Cabe mencionar que los planes de contratación han cam-
biado drásticamente, con respecto a la semana del 21 al 27 de 
mayo, en la que solamente 23% de las empresas estaban con-
tratando con normalidad, lo que representa un incremento 
de 20 puntos porcentuales, además de que se redujo también 
el porcentaje de empresas que no están contratando (28% vs 
48%), apuntó la fuente.

El optimismo de las organizaciones por recuperarse eco-
nómicamente continúa creciendo gradualmente, 58% infor-
ma que ya se está recuperando (vs 39% hace dos semanas), 
26% lo logrará a finales de año (vs 33%) y un 16% dice que 
será hasta 2022 (vs 28%). 

Sobre el estado físico y emocional de los colaboradores, 
22% de las empresas ve agotamiento en sus equipos de traba-
jo; el 64% los ve normal y solamente el 14% los ve más moti-
vados, indicó finalmente.

REPERCUCIONES 
INTERNACIONALES

EN ARGENTINA con altos niveles de economía informal y 
trabajo no registrado, las regulaciones que durante y des-
pués de la cuarentena del año 2020 intentaron e intentan 
proteger los puestos laborales no tuvieron alcance práctico 
y real para muy buena parte de las personas en actividad. 
En ese segmento más vulnerable están las trabajadoras de 
casas particulares.

Los números indican, concretamente, que 2020 cerró 
con una caída de 22% en el número de personas ocupadas 
en el servicio doméstico, si se comparan datos del cuarto 
trimestre con los de igual período de 2019, y según surge 
de analizar los resultados de la Encuesta Permanente de 
Hogares (EPH) del Indec. Ese índice de reducción significa 
que, en el conjunto de los 31 centros urbanos considerados 
en el relevamiento, al finalizar 2020 había poco más de 
726.000 trabajadoras en el rubro, 204.000 menos que un 
año antes.

El impacto de la crisis en la caída del empleo fue mucho 
mayor en esta actividad que en la economía en general, 
que sufrió una disminución del número de ocupaciones 
laborales de 5,8% entre los cuartos trimestres de los dos 
últimos años: según el Indec, se pasó de 12.240.000 a 
11.524.000 ocupados entre fines de 2019 y de 2020 en los 
31 principales centros urbanos. 

LA ENCUESTA fue realizada, en la cual estaban disponibles 82 mil 500 vacantes 
publicadas en el sitio de OCC Mundial, unas dos mil 100 más que la semana anterior y 
solamente mil 500 ofertas de empleo menos a las registradas antes de la pandemia. 
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La participación del servicio doméstico en el empleo to-
tal, de hecho, bajó; pasó de 7,6% a 6,3% en el último año (las 
cifras citadas en el párrafo anterior surgen de aplicar estos 
porcentajes de participación, publicados por el instituto).

La disminución de puestos del servicio doméstico había 
sido del 38% interanual en el período de abril a junio, cuan-
do las restricciones dispuestas por el Poder Ejecutivo fueron 
más estrictas. Entonces, no estaba permitida la realización 
de estas tareas, salvo en el caso de quienes se dedican al cui-
dado de personas.

Las relaciones laborales vinculadas al servicio doméstico, 
según se aclaró en su momento, están alcanzadas por las 
regulaciones tales como la prohibición de despidos o la obli-
gación de pagar los sueldos y los aportes y contribuciones 
durante los períodos sin prestación de tareas. Pero la alta 
informalidad en el sector y la caída o la ausencia de ingre-
sos que afectó en muchos casos a las familias empleadoras, 
hicieron que el comportamiento del mercado laboral en este 
segmento estuviera lejos de los efectos esperados de las nor-
mativas.

En el caso del segundo trimestre, la caída interanual en 
el servicio doméstico fue de casi 360.000 puestos. En el 
período de tres meses siguientes hubo una recuperación 
parcial, y la pérdida respecto de igual lapso del año previo se 
recortó del 38% al 24%. En el cuarto trimestre la recupera-
ción fue mucho más leve e involucró a unos 54.000 puestos, 
considerando el total (formales e informales).

Según surge de estimaciones incluidas en el informe de 
“Cuenta de generación del ingreso e insumo de mano de 
obra” del Indec, para el primer trimestre de 2020 (un perío-
do mayormente aún no afectado por la pandemia y la cua-
rentena) la informalidad del sector estaba en el 70%. Ese ín-
dice cayó al 62% en el cálculo hecho para el tercer trimestre 
de 2020, el dato más reciente disponible. Pero eso no refleja 
una mejora de la situación, claro, sino que se explica porque 
la pérdida de puestos afectó principalmente al segmento no 
blanqueado.

La estadística del sistema jubilatorio publicada por el 

Ministerio de Trabajo muestra que en diciembre de 2020 
los empleos registrados en el servicio doméstico fueron 
473.920, mientras que en el último mes de 2019 habían sido 
498.145 . La caída, de 24.225 ocupaciones formales, fue de 
4,8%, es decir, más moderada que la del rubro en general.

La caída de puestos laborales y de participación del ser-
vicio doméstico en el empleo

Urge impulsar la recuperación del empleo en sectores 
altamente afectados: Cepal y OIT

Los organismos instan a mejorar los servicios de salud, la 
seguridad en el trabajo y la formalización de trabajadores

URGEN ESTRATEGIAS
Para la recuperación del empleo urge diseñar estrategias 

en las categorías y sectores altamente afectados, indicaron la 
Cepal y la Organización Internacional del Trabajo.

De acuerdo con el documento “Coyuntura Laboral en 
América Latina y el Caribe”, ambos organismos instaron a 
los países de la región a pensar en estrategias que permitan 
sentar las bases para un retorno con mejores condiciones 
laborales para todos los trabajadores, mejorar los servicios 
de salud y seguridad en el trabajo, la formalización de traba-
jadores, la promoción de la inclusión laboral de las mujeres 
y la regulación adecuada a nuevas modalidades de trabajo.

“Dada la profundidad del impacto de la crisis en 2020 en los 
mercados laborales de la región, los países deberán implemen-
tar políticas que estimulen la generación de empleos particu-
larmente en los grupos más vulnerables como los jóvenes y las 
mujeres”, señalan Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la Ce-
pal.Según el informe, la contracción del empleo en 2020 fue 
mucho más profunda en sectores como hotelería con una 
caída de 19.2 por ciento, construcción con 11.7 por ciento, 
comercio con 10.8 por ciento y transporte con 9.2 por cien-
to, que en conjunto concentran cerca del 40 por ciento del 
empleo regional.

EL IMPACTO DE LA CRISIS en la caída del empleo fue mucho mayor en esta actividad que en la economía en general, que sufrió una disminución del número de ocupaciones 
laborales de 5,8%



MEMORIA FRESCA

LA FISONOMÍA, era como su carácter: Recia.
Dueño de un talante rígido. De hablar crudo. Directo. Sin 

rodeos y, siempre, con la mirada fija en el interlocutor.
Mira Gallo, deslizó con una voz firme, quien te evada o 

esquive la vista mientras te habla, es que algo esconde.
Los ojos, dijo mientras con manos ásperas hacía movi-

mientos que parecían querer atrapar lo ausente, son la puer-
ta de la verdad.

Por eso a la gente, a los compas y a los hombres que gas-
tan su vida trabajando, hay que dialogarles y discutirles sin 
esconderse.

Los trabajadores siempre quieren la verdad, no que les 
mientas o les fabriques cuentos para dormirlos y abusar de 
su confianza.

Quien habla es Alfonso G. Calderón.
Alfonso Genaro Calderón Velarde. Hombre de lucha, in-

cansable luchador, impulsor de la educación a pesar de ser 
carente de ella.

Egresado, con los máximos honores, de la Universidad de 
la Vida.

Fue tesorero, oficial del registro civil y presidente muni-
cipal de Ahome, Sinaloa. Diputado Federal, Senador de la 
República y gobernador de la entidad, aunque su acta de na-
cimiento dice que nació Calabacillas, Chihuahua.

Nunca negó su origen humilde. Prueba de ello, como lo 
relataba con un orgullo desbordante que contagiaba: «llegué 
a Los Mochis a batir el lodo con los pies descalzos”.

La clase trabajadora, Gallo, se refugia en sus dirigentes 
para obtener ayuda, no para que se burlen de ellos.

Don Alfonso, que fue subsecretario de Pesca en el go-
bierno del presidente Miguel de la Madrid, confesaba con 
franqueza que derivaba en la ternura: Partirse la madre para 
sostener a una familia, es digno de reconocimiento.

La gente honrada, agregó, piensa en que sus hijos no 
tengan padecimientos ni limitaciones. Se talla el lomo para 
verlos felices.

Dirigente en la Federación de Trabajadores de Sinaloa, 
tuvo el propósito de reivindicar a los obreros.

Fue cetemista a carta cabal, lo que le permitió un acerca-
miento con don Fidel Velázquez, quien le profesó una amis-
tad inquebrantable. A prueba de todo y de todos.

Alfonso G. Calderón era un orador nato. El carisma, que 
se convirtió en su mejor aliado para conversar con los obre-
ros, era un arma letal para desterrar los engaños y la mani-
pulación de quienes confiaban en él.

Fiel a sus principios para defender y encabezar las causas 
sociales, sostenía que el engaño es el arma que utilizan los 
cobardes.

A ellos, Gallo, la vergüenza les incomoda. Les gusta vestir 
con elegantes trajes de mediocridad hechos a la medida y 
con miedo de perder lo que no lograron ganarse con el sudor 
de su frente.

Áspero como era, Calderón Velarde, solía llamar a las 
cosas por su nombre. Sin disimulos y sin lenguajes que eva-
dieran la realidad.

¿Cómo gobernó Sinaloa, don Alfonso?  
Con sentido común, Gallo, sin pretensiones de querer in-

ventar el hilo negro. Mi gente, los sinaloenses, no querían un 

Evaristo Corona Chávez

gobernador de lujo. Eligieron un gobernador que resolviera, 
no que anduviera faroleando.

Y vaya que lo consiguió. 
Durante su administración ese hombre que entre sus habi-

lidades incluía la terquedad y que fue ayudante de electricista 
en la United Sugar Company, conocida luego como la Com-
pañía Azucarera de Los Mochis, S.A., tuvo logros que todavía 
están presentes.

Una obra material y social que perdura. Construyó el pa-
lacio de gobierno, que costó más de mil millones de pesos de 
aquellos que valían. Además del recinto del Supremo Tribunal 
de Justicia y la zona más pobre, un nuevo conjunto comercial.

Levantó en Culiacán un centro de cultura y bellas artes: el 
DIFOCUR, que alberga todas las expresiones de la inteligencia 
sinaloense.

Con el concurso solidario de todas las clases sociales de 
Sinaloa y la inversión directa del gobierno del Estado constru-
yó el Hospital del Niño DIF, con un costo de 100 millones de 
pesos.

Un centro hospitalario moderno, dotado de gimnasio, 
auditorio, centro de capacitación técnica para la mujer, far-
macia, centro de desarrollo infantil, centro de rehabilitación 
terapéutica, escuela de educación especial, taller de costura y 
oficinas administrativas.

También fue deportista. Un buen lanzador de Béisbol, 
formando parte de la selección Mochis de la 12 de octubre.

Alfonso G. Calderón dejó de existir el 14 de Abril de 1990. 
El recuerdo que se tiene de él, es el de un político fuera de 
serie cuyas enseñanzas están presentes por su honestidad, 
carácter y pasión por Sinaloa.

El Gallo dejó de aletear, pero todavía se escucha su 
canto. 

Opinión

FO
TO

: E
SP

EC
IA

L

22 R S / R E I V I N D I C A C I Ó N  S I N D I C A L  •  3 0 / 0 6 / 2 0 2 1 SÍGUENOS:  www.rss ind ica l .mx •   @rs-s ind ica l  •   Rs s ind ica l

Alfonso Genaro Calderón Velarde



FUERA…

EN SUS MARCAS, Listos, Fuera, es un llamado a los 
competidores de una justa deportiva como puede ser un 
maratón, una carrera de caballos, etc. Ahora que justo 
llegamos a un clima de tranquilidad después del proceso 
electoral que llevo a cabo el INE, bueno tranquilidad para unos 
y malestar para otros, unos porque ganaron, y otros porque 
perdieron y quizá otros porque perdiendo también se ganan.

Entrando nuevamente en materia, sin duda es un gran 
triunfo de la democracia que ejercieron los ciudadanos de 
todo nuestro País, dando un reconocimiento a todos esos 
ciudadanos, comunes como cada uno de nosotros, que 
nos dieron un ejemplo con la actuación que tuvieron, la 
responsabilidad de ser testigos de que se llevara un proceso 
electoral limpio y democrático vigilando a nombre de todos 
los ciudadanos, sacrificando su tiempo y a su familia, pasando 
hambre y maltrato de  algunos ciudadanos que no estamos 
conscientes de esta gran labor que realizaron estas personas, 
dignas de reconocer y admirar.

También nuestro reconocimiento al INE quienes al frente 
de su presidente Lorenzo Córdova Vianello, hicieron un 
gran trabajo donde se demostró que cuentan con mucha 
experiencia en esta materia del proceso electoral, esperemos 
que en el Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno de la 
Ciudad de México se manifiesten realizando un gran proceso 
electoral tomando como ejemplo lo que nos enseñó el INE.

Porque el pasado 14 de junio el presidente del Directorio 
del SUTGCDMX, licenciado Joel Ayala Almeida, emitió la 
convocatoria para realizar el consejo de delegados, este se 
efectúo en el Deportivo del Sindicato de la Secretaría de Salud 
el pasado 17 de junio y se dio paso a la realización de un 
congreso extraordinario para que a través de los concejales 
aprueben las reformas estatutarias para llevar a cabo las 
elecciones a voto universal y directo de toda la base de 
trabajadores.

Es por eso que ya en estos momentos tengamos un 
candidato de unidad y que las elecciones se llevarán de 
acuerdo como lo dictan las normas y estamos en campaña con 
este nuevo Líder emanado de la unidad de todos los sectores. 
la Coalición juega un papel determinante ya que es el fiel de 
la balanza, será una campaña de mucho trabajo donde se 
jugarán muchos intereses tanto políticos como económicos.

Políticos: porque en la Ciudad de México representa para 
todos los partidos la joya de la corona, no solamente por la 
membresía ya que cuenta con más de 106 mil trabajadores 
y que según el planteamiento que se ha hecho siempre es 
de que si tomamos en cuenta el número de agremiados al 
multiplicarlo por 3 o cuatro miembros de su familia esto arroja 
un total, o representan cuando menos, 300 mil votos para 
cualquier partido, sin tomar en cuenta el trabajo que realiza 
cada uno de estos trabajadores.

Siendo el más significativo la labor que realizan los 
trabajadores de Limpia seguidos por los del sistema de aguas 
y muy de moda los del sector salud y los de parques y jardines 
sin olvidar mencionar a los de alumbrado público y que decir 
de los compañeros que están en Panteones, todos sin duda se 
pusieron la camiseta y dieron todo para realizar un excelente 
trabajo de sobresaliente en todo el tiempo que laboraron en la 
pandemia y que decir de los demás sectores, vaya para todos 
ellos un reconocimiento al trabajo que realizan.

Pepe Rincón

Cartuchos quemados

Se piensa que toda la fuerza laboral con la que cuenta 
el Gobierno de la Ciudad de México no ha sido valorada 
por quienes gobiernan, y mucho menos por quienes los 
representan, porque en ese mal procedimiento de pensar que 
los trabajadores no son tomados en cuenta ni valorados como 
debería de ser y trabajar muy de cerca, las tres fuerzas, hacerle 
entender que son tres partes que deben de trabajar juntos en 
Unidad por un bien común de atender a la ciudadanía.

Así las cosas, estimados amigos, empieza la contienda 
electoral y como venimos diciendo, ojalá se logre la tan 
anunciada Unidad e Inclusión propuesta por todos los 
secretarios generales, la Coalición y el presidente del Directorio 
Joel Ayala Almeida, Se especuló mucho en medios de 
comunicación y dicho por periodistas del medio sindical que 
sólo confundieron más a los trabajadores porque la realidad 
de lo que pasó en toda esta etapa aquí se los estuvimos 
informando.

Y así el pasado miércoles 23 de junio se llevó a cabo el 
congreso extraordinario dando paso a conocer los acuerdos 
a que llegaron los 117 concejales y despejando todas las 
inquietudes que se tenían, y solicitando al Tribunal Federal 
de Conciliación y Arbitraje la certificación y aprobación a las 
reformas estatutarias y las reglas a seguir en el proceso electoral 
en el que participarán más de 106 mil trabajadores emitiendo 
su voto libre y secreto por una nueva dirigencia fincando en 
ello sus esperanzas de que ahora si les hará justicia la Reforma 
Laboral.

Fuera falsas expectativas, hasta el cierre de esta nota, 
pareciera que se impusieron las condiciones que marcaron 
los secretarios generales, pero la moneda está en el aire y todo 
lo que se diga no lo sabremos hasta que el Tribunal Federal 
autorice o dictamine los acuerdos emanados de las decisiones 
tomadas en el congreso extraordinario.

Quién será el candidato a ocupar el máximo escaño de 
esta organización, hagan sus apuestas estos son los finalistas, 
licenciada VERÓNICA MORENO HERNÁNDEZ, HUGO 
ALFREDO ALONSO ORTIZ, ALEJANDRO PÉREZ LUGO, CÉSAR 
PIÑA RODRÍGUEZ, JACINTO GAONA DELGADO, HELADIO 
DE LA ROSA MARTÍNEZ, LILIÁN LETICIA PORRAS CARREÑO, 
estos son los candidatos que van por la unidad e inclusión, 
ahora los externos, MAXIMILIANO GARCÍA ARTEAGA y 
LIBORIO MUÑOZ. Suerte para todos.
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MUCHOS SON los que opinan que la 
cantante pondrá final a su historia con 
muchos hombres pues acaba de aceptar la 
propuesta de matrimonio de Christian No-
dal quien le dio un anillo de compromiso 
de 60 millones de pesos porque la conside-
ra la mujer de su vida aunque ella ya haya 
sido la mujer de la vida de muchos otros.

Tal parece que la oji verde se ha esta-
bilizado y le sientan muy bien los 22 años 
con lo que cuenta su prometido al grado 
que está decidida a salir del mercado de 
la soltería para comprometerse a una vida 
juntos por siempre para que el mundo ol-
vide la lista de caballeros que disfrutaron 
de sus besos.

El primero en la lista de romances fue 
Christopher Uckerman cuando apenas 
era una niña, sólo hay que recordar que 
la rubia protagonizó dos melodramas 
infantiles que destacaron en la televisión, 
“Amigos por siempre” y “Aventuras en 
el tiempo” son tan sólo algunas de las 

No distingue entre futbolistas, toreros o cantantes,  
la condición es que la traten como una reina

BELINDA, SALIÓ MÁS ENAMORADA 
QUE UN BURRO EN PRIMAVERA

por Cynthia Márquez

Belinda a sus 32 años ha acumulado una larga lista de amantes que sin duda la han 
hecho feliz pero que también le han hecho una tremenda fama de hombreriega  
insaciable.

telenovelas donde se destacó esta futura 
rompecorazones. Beli entró a la moda 
de ligarse a un futbolista y puso sus ojos 
en Giovanni Do Santos con quien duró 
un año y después de su rompimiento 
vinieron duras declaraciones de la can-
tante quien aseguró que él no estaba bien 
dotado, es más que la tenía de salchicha 
coctelera.

Mario Domm es otro que está en la 
lista de enamorados de Belinda y aunque 
casi no hicieron pública su relación fue 
evidenciado por la prensa.

La lista no termina ahí, es más apenas 
comienza. Mohamed Morales es el nom-
bre de un empresario mayor con el cuál 
fue relacionada y aunque ambos lo nega-
ron, trascendió que la cantante tenía se-
rios tratos con el empresario quien le dejó 
vivir en su casa en una exclusiva colonia 
al sur de la ciudad y hasta le prestaba sus 
carros de alta gama.

Jay de la Cueva es el nombre de titu-

lar de la banda Moderatto se suma a esta 
lista después de que ambos grabaron un 
dueto que toco los cuernos de la luna por 
su popularidad. Este romance duró poco 
pero dicen los que estuvieron cercanos a 
la pareja fue muy pasional.

La intérprete de “Muriendo lento” no 
discrimina actividad laboral y por ello 
puso sus ojos en el torero. Octavio García 
mejor conocido como el “Payo” quedó 
con el corazón roto después de que la 
relación terminara y él se quedara chi-
flando solo en el ruedo la pérdida de la 
intérprete de “Sapito”.

Billy Méndez del grupo Motel es el 
nombre de otro cantante que parece dis-
frutó mucho de las caricias de Belinda, 
el cantante  no duró mucho tiempo con 
la famosa hombreriega, pero ya pasó a la 
posteridad entre sus amores.

La intérprete de la nueva versión de 
“Amor a primera vista” no sólo consume 
producto nacional, también se dio a la 
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POR LADY SALEM

ESCUCHA A LAS ESTRELLAS…

ARIES  21 de marzo al 20 de abril 
Ha pasado más de un año y tú sigues aterrado de 
comenzar a normalizar tu vida y aunque muchos lo  vean 
mal tú debes seguir haciéndolo porque el peligro no ha 

pasado y tienes mucho que perder.

TAURO  21 de abril al 21 de mayo 
Tus hijos te están demandando tiempo y debes ponerles 
atención porque ellos también merecen que les regales 
tiempo de calidad. Estás muy empeñado en resolver 

asuntos laborales y está bien.

GÉMINIS  22 de mayo al 21 de junio 
Te estás pasando de buena gente y todos quieren 
abusar de ese gran ser humano que eres. Debes poner 
límites porque el abuso no está nada bien y después te 

podrán responsabilidades que no te corresponden.

CÁNCER 31 de junio al 22 de julio 
Tu relación se está volviendo algo tóxica y debes hablar 
de frente con tu pareja para que cese el acoso y el 

hostigamiento. No está nada bien que te quieran tener monitoreado.

LEO  23 de julio al 22 de agosto 
Ya está cerca tu cumpleaños y están por llegar cambios 
importantes a tu vida, ojo si de verdad quieres seguir en 
estabilidad emocional o si prefieres seguir de ojo alegre 

porque podrías perder todo lo que has construido.

VIRGO  23 de agosto al 22 de septiembre 
Piensa en el ahorro, vendrán para julio algunas 
turbulencias y más vale que te agarren preparado que 
en el apuro económico del empeño. No te gastes todo en 

lujos que no necesitas por el momento. 

LIBRA 23 de septiembre 22 de octubre 
Estás desesperado porque tu amor ideal te haga caso 
y estás perdiendo el tiempo porque ya tiene su corazón 
ocupado. No te hagas ilusiones con falsas esperanzas 

de amor, mejor observa a tu alrededor.

ESCORPIÓN  23 de octubre al 22 de noviembre 
Deja de tomar tanto café porque estás comenzando a 
tener problemas de sueño. Hay cosas que no te dejan 
dormir por las noches, todos tenemos preocupaciones 

y tu vida no está tan en orden últimamente y eso se comprende.

SAGITARIO 23 de noviembre al 21 de diciembre 
Estamos a mitad de año y estás muy apurado porque 
no ves la luz en el camino, ten confianza y la cabeza fría 
porque pronto habrá una propuesta.

CAPRICORNIO  22 de diciembre al 20 de enero 
Tienes que ponerte muy abusado porque existe una 
persona que te está poniendo el píe en el trabajo para tu 
ascenso. No está nada bien que les cuentes tus proyectos.

ACUARIO  21 de enero al 19 de febrero 
Estás de suerte y la luna ahora está prospectando 
buenos resultados económicos, Te sugiero busques un 
proyecto en el cual invertir, estudia a tus socio y anímate 
invertir.

PISCIS  20 de febrero al 20 de marzo 
Te sientes abrumado porque en casa ahora tienes un 
poco más de responsabilidades pero no sufras porque 
no son nada que no puedas controlar con un poco de 

paciencia e intuición.

tarea de probar materia extranjero y por ello le dio el sí al mago  
Criss Angel. Ellos se conocieron en las Vegas y aunque duraron 
un tiempo su ruptura fue brutal es porque el ilusionista habló 
muy mal de ella tachándola de maestra de engaño.  Con el mago 
Criss Angel comenzó la marca del ganado de Belinda, pues este 
caballero loco de amor, se tatuó sobre el corazón la palabra Beli. 
No se tiene registro si el mago aún conserva el tatuaje o lo cubrió 
con alguna otra imagen.

Ben Talei es el nombre de un cirujano de Beverly Hills quien 
figura entre la lista de los amores de Belinda y aunque ella lo ha 
negado todas las ocasiones, son las fotos que él hizo públicas lo 
que dejan claro que había una relación entre ellos. Esta relación 
fue polémica porque aunque ella lo niega, muchos son los que 
señalan que el físico que actualmente posee es obra del cirujano 
y que ella sólo estaba con él porque deseaba corregir detalles de 
su cuerpo para convertirse en una mujer perfecta.

Maluma es el nombre de otro hombre que disfrutó de los 
besos de la cantante y aunque nunca se confirmó una relación 
estable, si se les vio en repetidas ocasiones dándose tremendos 
arrimones y besos. No desesperen, ya casi terminamos la lista de 
Belinda. Lupillo Rivera es el nombre de otro machín que sucum-
bió a los encantos de la cantante y hasta se tatuó como ganado 
su cara en el brazo. Lupillo actualmente tiene otra relación amo-
rosa y el tatuaje que se realizó de todo el rostro de la peligrosa 
mujer ha sido cubierto por un manchón de tinta negra.

Por último y esperemos sea el definitivo, está el sonorense y 
muy millonario Christian Nodal quien también se tatuó el cuer-
po para recordar por siempre a su mujer y quien le pidiera ma-
trimonio al darle un valioso anillo de compromiso para apartar 
a Beli del mercado de los solteros.

Ahora si ya sabes del historial público de la cantante, aunque 
quien sabe si en privado la oji verde estuvo rompiendo catres 
a diestra y siniestra. No nos espantemos si Belinda tiene un 
corazón de condominio y sigue sumando a la vuelta de unos 
años más nombres de famosos a su lista de enamorados, total, 
muchos caballeros famosos son más enamorados que cupido 
y no se les juzga, si no se les valora como Don Juanes y por ello 
Belinda podría ser Doña Pilarica. 
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POR LADY SALEM

ESCUCHA A LAS ESTRELLAS…

ARIES  21 de marzo al 20 de abril 
Ha pasado más de un año y tú sigues aterrado de 
comenzar a normalizar tu vida y aunque muchos lo  vean 
mal tú debes seguir haciéndolo porque el peligro no ha 

pasado y tienes mucho que perder.

TAURO  21 de abril al 21 de mayo 
Tus hijos te están demandando tiempo y debes ponerles 
atención porque ellos también merecen que les regales 
tiempo de calidad. Estás muy empeñado en resolver 

asuntos laborales y está bien.

GÉMINIS  22 de mayo al 21 de junio 
Te estás pasando de buena gente y todos quieren 
abusar de ese gran ser humano que eres. Debes poner 
límites porque el abuso no está nada bien y después te 

podrán responsabilidades que no te corresponden.

CÁNCER 31 de junio al 22 de julio 
Tu relación se está volviendo algo tóxica y debes hablar 
de frente con tu pareja para que cese el acoso y el 

hostigamiento. No está nada bien que te quieran tener monitoreado.

LEO  23 de julio al 22 de agosto 
Ya está cerca tu cumpleaños y están por llegar cambios 
importantes a tu vida, ojo si de verdad quieres seguir en 
estabilidad emocional o si prefieres seguir de ojo alegre 

porque podrías perder todo lo que has construido.

VIRGO  23 de agosto al 22 de septiembre 
Piensa en el ahorro, vendrán para julio algunas 
turbulencias y más vale que te agarren preparado que 
en el apuro económico del empeño. No te gastes todo en 

lujos que no necesitas por el momento. 

LIBRA 23 de septiembre 22 de octubre 
Estás desesperado porque tu amor ideal te haga caso 
y estás perdiendo el tiempo porque ya tiene su corazón 
ocupado. No te hagas ilusiones con falsas esperanzas 

de amor, mejor observa a tu alrededor.

ESCORPIÓN  23 de octubre al 22 de noviembre 
Deja de tomar tanto café porque estás comenzando a 
tener problemas de sueño. Hay cosas que no te dejan 
dormir por las noches, todos tenemos preocupaciones 

y tu vida no está tan en orden últimamente y eso se comprende.

SAGITARIO 23 de noviembre al 21 de diciembre 
Estamos a mitad de año y estás muy apurado porque 
no ves la luz en el camino, ten confianza y la cabeza fría 
porque pronto habrá una propuesta.

CAPRICORNIO  22 de diciembre al 20 de enero 
Tienes que ponerte muy abusado porque existe una 
persona que te está poniendo el píe en el trabajo para tu 
ascenso. No está nada bien que les cuentes tus proyectos.

ACUARIO  21 de enero al 19 de febrero 
Estás de suerte y la luna ahora está prospectando 
buenos resultados económicos, Te sugiero busques un 
proyecto en el cual invertir, estudia a tus socio y anímate 
invertir.

PISCIS  20 de febrero al 20 de marzo 
Te sientes abrumado porque en casa ahora tienes un 
poco más de responsabilidades pero no sufras porque 
no son nada que no puedas controlar con un poco de 

paciencia e intuición.

tarea de probar materia extranjero y por ello le dio el sí al mago  
Criss Angel. Ellos se conocieron en las Vegas y aunque duraron 
un tiempo su ruptura fue brutal es porque el ilusionista habló 
muy mal de ella tachándola de maestra de engaño.  Con el mago 
Criss Angel comenzó la marca del ganado de Belinda, pues este 
caballero loco de amor, se tatuó sobre el corazón la palabra Beli. 
No se tiene registro si el mago aún conserva el tatuaje o lo cubrió 
con alguna otra imagen.

Ben Talei es el nombre de un cirujano de Beverly Hills quien 
figura entre la lista de los amores de Belinda y aunque ella lo ha 
negado todas las ocasiones, son las fotos que él hizo públicas lo 
que dejan claro que había una relación entre ellos. Esta relación 
fue polémica porque aunque ella lo niega, muchos son los que 
señalan que el físico que actualmente posee es obra del cirujano 
y que ella sólo estaba con él porque deseaba corregir detalles de 
su cuerpo para convertirse en una mujer perfecta.

Maluma es el nombre de otro hombre que disfrutó de los 
besos de la cantante y aunque nunca se confirmó una relación 
estable, si se les vio en repetidas ocasiones dándose tremendos 
arrimones y besos. No desesperen, ya casi terminamos la lista de 
Belinda. Lupillo Rivera es el nombre de otro machín que sucum-
bió a los encantos de la cantante y hasta se tatuó como ganado 
su cara en el brazo. Lupillo actualmente tiene otra relación amo-
rosa y el tatuaje que se realizó de todo el rostro de la peligrosa 
mujer ha sido cubierto por un manchón de tinta negra.

Por último y esperemos sea el definitivo, está el sonorense y 
muy millonario Christian Nodal quien también se tatuó el cuer-
po para recordar por siempre a su mujer y quien le pidiera ma-
trimonio al darle un valioso anillo de compromiso para apartar 
a Beli del mercado de los solteros.

Ahora si ya sabes del historial público de la cantante, aunque 
quien sabe si en privado la oji verde estuvo rompiendo catres 
a diestra y siniestra. No nos espantemos si Belinda tiene un 
corazón de condominio y sigue sumando a la vuelta de unos 
años más nombres de famosos a su lista de enamorados, total, 
muchos caballeros famosos son más enamorados que cupido 
y no se les juzga, si no se les valora como Don Juanes y por ello 
Belinda podría ser Doña Pilarica. 
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ES UN TEMA complicado en  México 
pero es momento que los caballeros se-
pan que estimular su próstata los puede 
llevar a experimentar un orgasmo explo-
sivo y que esto para nada tiene que ver 
con sus preferencias sexuales.

En este país se tiene la falsa creencia 
que la estimulación prostática sólo es 
exclusiva de los homosexuales y esta idea 
errónea es la más falsa de mundo sexual. 
La próstata es una glándula que poseen 
los hombres y que se puede estimular ya 
sean heterosexual o no y que puede dar 
al encuentro sexual una nueva forma de 
experimentar el placer.

La creencia homofóbica de que la 
estimulación del ano es sólo para los ho-
mosexuales ha alejado a muchos caballe-
ros del goce sexual jamás experimentado. 
No es tarea fácil estimular la próstata 
adecuadamente, pero sí decides experi-
mentarla, estoy convencida de que no te 
arrepentirás de los resultados.

Como muchas cosas en el sexo, la es-
timulación de la glándula prostática no es 
algo que se consiga en el primer intento, 
debes ir de a poco y con toda la actitud de 
que en cada encuentro tendrás un avance 
mucho más placentera.

La glándula prostática se encuentra 
ubicada al interior del ano masculino y 
es del tamaño de una nuez pequeña, está 
cerca de la entrada de la cavidad del recto 
pero debes tener cuidado, porque cada 

por Emilia SinVerguenza • twitter @Sexo_Hoy
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MASAJE PROSTÁTICO TE PUEDE A LLEVAR A TENER MULTIORGASMOS

ORGASMOS DE PRÓSTATA QUÉ 
SON Y CÓMO SE CONSIGUEN
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anatomía es diferente y puede variar por 
poco su ubicación.

La próstata también es conocida 
como el punto “G” masculino y es capaz 
de producir, siempre y cuando se esti-
mule adecuadamente orgasmos intensos 
incluso sin la emisión de semen. Cuando 
la próstata alcanza el placer máximo, se 
pueden producir varios orgasmos en una 
sola sesión sin haber derramado una gota 
de semen.

 Si eres hombre y estás considerando 
en solicitarle a tu chica te estimule la 
glándula debes dejar fuera de tu pensa-
miento que eso te define o te afecta en tu 
sexualidad, no por permitir la penetra-
ción de un dedo o un juguete especial en 
el recto significa que seas homosexual. 
Disfrutar de un masaje en la próstata no 
tiene nada que ver con la preferencia se-
xual. No descartes ni veas con malos ojos 
el placer que se derive de la estimulación 
anal  y si de paso descubres que deseas 
explorar tu sexualidad con hombres, 
pues no te niegues a la posibilidad de ha-
cerlo si es que esa es tu intención.

Primero deberás hablar con tu pareja 
de lo que quieres hacer en la intimidad, 
deberás instruirla y mostrarle este artí-
culo para que ella esté informada y hacer 
los pasos adecuadamente, explícale que 
debe ir de a poco y que nunca tomar 
las riendas en sus dedos porque podría 
causar sin querer una ruptura en esa 

sensible área.
Segundo, deberás estar dispuesto y 

bien puesto para la acción. Cuando estés 
excitado y con una erección firme, ella 
deberá colocarse un guante y suficiente 
lubricante a base de agua para comenzar 
a estimular la zona. Cuando se está bajo 
mucha excitación la circulación aumenta 
en la zona pélvica y la próstata se hincha 
bastante y así es más fácil de encontrar.

Una vez que ella tenga el guante pues-
to y ya hayas lubricado el dedo índice, 
deberás introducirlo poco a poco en el 
recto, no te olvides que una estimulación 
suave en la zona puede ayudar mucho en 
el proceso de relajamiento.

Sentirás presión suave en el recto y 
tendrás que decirle a tu pareja si puede 
avanzar un poco más y a qué velocidad. 
No te olvides que dé inicio será rara a 
sensación, pero no debes perder de vista 
que también esto te producirá placer.

Es importante que tu pareja tenga sus 
uñas cortas para iniciar la acción, si no, 
estas podrían romperse y quedarse en la 
cavidad o provocarte algún rasguño que 
de molestias tiempo después del encuen-
tro sexual.

Debes usar suficiente lubricante por-
que esto impedirá se rasguen los tejidos 
del ano pero también ayudará a hacer 
más agradable la experiencia sexual. 
Mientras se produce la estimulación 
podrás combinar las caricias en el pene 
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MI NOVIO ODIA QUE DESPUÉS DE TENER SEXO, 
SIEMPRE TOMO AVENA CALIENTE

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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TENGO SERIOS problemas con la ave-
na, no puedo controlar la imperiosa 
necesidad de tomarme una taza bien 
caliente de este cereal después de tener 
rico sexo. Es algo muy raro lo que me 
pasa, porque muchos podrían pesar 
que es un hábito muy saludable, pero 
no lo es cuando tu pareja es mucho 
muy exigente y hasta un poco tóxica.

Aunque es un alimento saludable 
que hasta me puede hacer perder peso, 
ha comenzado a traerme problemas 
con mi pareja, pues después de que 
acabo exhausta por una noche de sexo 
desenfrenado, me levanto hasta des-
nuda a prender la estufa para echarme 
un rica taza de avena natural, pero mi 
novio me reclama por dejarlo solo en la 
cama cuando él sólo quiere acurrucarse 
de cucharita.  Yo no quiero seguir de 
chichara, yo quiero sentir como la mez-
cla resbala por mi garganta y no puedo 
perder ni un segundo más para dis-
frutarla. Mi obsesión por ella es tanta, 
que incluso estoy pensando seriamente 
comprarme una parrilla chiquita para 
ponerla cerca de mi cama para prepa-
rarla rápidamente cuando empiecen las 
caricias para que al finalizar el encuen-
tro sexual ya esté lista y esponjadita.

Sólo de pensar en esa idea de la 
avena caliente al lado de mi cama me 
hace excitarme, es más, sólo pensar 
que la estaré oliendo cuando me estén 
dando pasión, me hace ponerme bien 
cachondota.

Del sexo con mi pareja te cuento 

ESTIMADA AMIGA, gracias por com-
partir tu historia con nosotros.

Te comento que leí con detenimien-
to tu historia y sin temor te puedo reco-
mendar que acudas a buscar ayuda psi-
cológica porque a todas luces tienes un 
tema con respecto al duelo de tu madre 
que debes solucionar porque aunque 
no es una manía que ponga en riesgo 
tu vida, si es algo que está causando un 
poco de desequilibrio emocional.

No has logrado superar la pérdida de 
tu madre y es algo que debes canalizar 
porque más que afectar a tu pareja, te 
puede afectar a ti y en una forma menos 
saludable en tu estabilidad emocional.

No veo nada de mal que después 
de tener sexo te guste ingerir algún 
alimento en específico que disfrutes 
al máximo y hacerlo ocasionalmente 

que no está nada mal, desde hace algunos 
meses es maravilloso, yo tengo hasta or-
gasmos múltiples, gimo y me revuelco de 
placer cuando lo tengo montado sobre mí, 
no me quejo, me hace vibrar en la cama 
pero no me siento completa si no con-
sumo una avena recién preparada, la de 
manzana canela, me vuelve loca.

 Él es un experto en la cama y la ver-
dad se las sabe muy bien, me conoce y 
sabe qué tocar en el momento preciso, 
me pone bien loca y me lleva sin dudarlo 
siempre al orgasmo. No me quejo de él, 
está muy bien, desde hace ya varios años 
no tenía una pareja tan buena en la cama 
pero siento que mi placer sexual no está 
completo si no como avena después y eso 
a él le molesta mucho.

Ve muy mal que yo lleve siempre con-
migo un termo con agua caliente y sobres 
de avena instantánea por si se ocupa, no 
tiene idea de lo que me preocupa que 
después del sexo en algún hotelito de paso 
me sienta incompleta al no comer mi 
avenita caliente, no lo entiende y la neta, 
hasta le enfurece.

Siento que no estoy completamente 
satisfecha hasta que no ingiero avena, 
temo que esta obsesión me lleve a que él 
me corte porque no aguanta mi loca obse-
sión por muy saludable que sea. 

Debo confesarte que este alimento 
me encanta desde niña, comerla me hace 
feliz, me tranquiliza, te confieso que me 
recuerda la época en que mi madre, en 
paz descanse, nos sentaba a tomarnos un 
plato de avena antes de ir a dormir. 

es hasta divertido y saludable, pero si no 
puedes concebir completo tu placer sexual 
sin comer la avena, debo decirte que estas 
insatisfecha sexualmente y también es un 
tema que debes corregir. Hay quien piensa 
que si no fuma después de comer no siente 
que este satisfecho y esto es una verdadera 
falsedad, no necesitas fumar después de 
comer  o después del coito para sentirte 
pleno y satisfecho, hacerlo demuestra todo 
lo contrario, es decir, que sigues insatis-
fecho y estás buscando algo que comple-
mente tu experiencia.

Habla con tu pareja y pide compren-
sión, pronto trabajarás en tus vacíos y poco 
a poco reduce el número de veces que 
ingieres avena después del encuentro se-
xual, verás que en un par de meses podrás 
controlar tu ansiedad por tu pérdida con 
ayuda de un profesional en la materia. 

mientras la mano de tu pareja explora 
nuevos continentes.

Cuando vayan avanzando en la pene-
tración en el recto encontrarás la glándula 
prostática que está ubicada muy cerca 
de la entrada del recto, en la pared fron-
tal justo debajo de la vejiga y la palparás 
como algo poco abultado con estrías en la 
superficie.

Recuerda que debes cuidar mucho 
tu excitación mientras estás en el masaje 
prostático, esto te permitirá que tus vasos 
sanguíneos de la zona se dilaten apor-
tando más sangre y sensación en la zona 
estimulada.

Ya que hayas ubicado la próstata no 
cantes victoria, el trabajo apenas comien-
za pues debes encontrar el ritmo adecua-
do para su estimulación. Que tu pareja 
relaje los dedos y tú los glúteos porque 
empezará el masaje y con ello podrás lle-
gar al extremo orgasmo.

No te olvides de tu pareja, recuerda 
que es un trabajo de equipo y que mien-
tras ella te estimula el recto, tu puedes 
tocarla y sentirse excitada, la comunica-
ción verbal y corporal puede ayudar a que 
ambos completen la faena sin retrasos.

El masaje prostático se puede dar con 
movimientos lineales, circulares o golpe-
citos  de diferentes intensidades y fuerza, 
recuerda decirle a tu pareja cómo estás 
sintiendo más placer una vez que esté 
dentro de ti.

Ella no es la única que puede masa-
jearte la glándula, ella puede quedarse 
quieta con el dedo dentro de ti presio-
nando la próstata y tú puedes mover tu 
cadera en círculos para conseguir la esti-
mulación adecuada.

Te repito que la faena no será fácil y 
con dificultad conseguirás el éxito al pri-
mer intento, por ello, te recomiendo tener 
paciencia para lograr multiorgasmos 
masculinos, acción que solo se considera-
ba exclusiva de algunas mujeres.

Una vez conseguido el orgasmo, debe-
rás mantener la calma y retirar lentamen-
te el dedo de dentro del recto, retirar el 
guante de látex y lavar bien la mano para 
evitar se quede residuos del recto en la 
mano y esto pueda causar una infección 
posterior.

El masaje de próstata lo recomiendo 
realizar después de que ella haya logrado 
el orgasmo, él puede aguardar su turno 
de placer porque después de que lo es-
timulen adecuadamente estará seco sin 
reservas de semen.

Si no se llega al orgasmo a la primera 
ocasión después del masaje de próstata 
no se debe perder el ánimo, ella siempre 
puede ayudar a masturbarlo y hacer un 
encuentro sexual diferente.

Hoy hablemos de sexo y hagamos co-
sas nuevas en la cama.  



INFARTO

Martín Salvidea Palma

Quincena futbolera
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AUNQUE YA SE HABÍAN visto casos similares incluso de 
consecuencia más trágica, no dejó de sorprender, paralizar 
y consternar al mundo futbolístico el súbito desvaneci-
miento del danés Christian Eriksen en el juego de la Euro-
copa, donde su país se enfrentaba a Finlandia. El jugador 
de repente se desplomó al minuto 43’ en pleno partido, 
las asistencias entraron de inmediato y en un acto de so-
lidaridad y humanismo, todos sus compañeros de equipo 
rodearon al jugador, para evitar que las fotografías mostra-
ran la grave situación en la que se encontraba y proteger 
así su imagen; el médico del equipo, Morten Boesen tuvo 
que hacer uso de la resucitación cardio-pulmonar: “Lo re-
cuperamos con la primera descarga del desfibrilador, fue 
algo breve y crucial”, pero otra declaración suya, acalam-
bra: “Se había ido. Estuvo muerto antes de ser reanimado”. 
Por fortuna, al otro día mostraba franca recuperación y 
se ignora si volverá a jugar en el Inter de Milán, escuadra 
italiana a la que pertenece e incluso, si podrá retornar a las 
canchas, cuando voces sensatas le recomiendan que ya no 
lo haga. Independientemente de que esto ya ha ocurrido, 
en el mundo periodístico surgió la duda acerca de si este 
caso no se debió a la sobrecarga de trabajo que traen los 
jugadores en el mundo con infinidad de torneos locales, 
copas regionales, partidos de exhibición y aunque se trata 
de profesionales de alto impacto, todos son seres humanos, 
así que la pregunta sería: ¿No tenemos demasiado futbol en 
nuestros días? El balompié no es más que un deporte y éste 
solamente es complementario de la vida humana; es disci-
plina, esfuerzo y dedicación, es además apasionante, pero 
sólo es un deporte, por lo que habría que pensar si no se ha 
exagerado ya con competiciones todas las semanas del año, 
porque podríamos estar ante el cobro de factura en la salud 
de una persona que pudo ser incluso mortal.

LA CHISPA DE LA VIDA

A propósito de la Eurocopa, el orbe contempló absorto a 
Cristiano Ronaldo, que en una conferencia de prensa hacía 
a un lado con la mano derecha dos botellas de conocido 
refresco y con la misma diestra levantaba una botella de lí-
quido transparente y decía: “Agua”, hizo una pausa y refirió 
en tono despectivo: “Coca Cola… Agua”, con lo cual dejaba 
en claro que él prefería lo natural y es muy respetable su 
predilección, pero los refrescos no habían llegado allí solos, 
sino por un patrocinio que la empresa paga seguramente 
en millones de euros a la UEFA y ese desplante, originó que 
las acciones de la Coca Cola se colapsaran 4 mil millones 
de dólares en un solo día pues el precio de las acciones bajó 
de 56.10 dólares a 55.22. Desde luego que la empresa tenía 
elementos jurídicos para reaccionar, pero el único comen-
tario de un ejecutivo de la misma, fue: “Todo el mundo 
tiene derecho a beber lo que prefiera, según sus gustos y 
necesidades” y es que también, bajo otra óptica, el refresco 
recibió una publicidad exorbitante con este gesto. La gente 
del futbol lo tomó a broma: El técnico ruso, Stanislav Cher-
chenko, destapó una botella y se la tomó. El belga Romelu 
Lukaku aseguró en broma que su agencia de representa-
ción ya buscaba una refresquera: “Hablé con Roc Nation, 
podemos hacer algo juntos con Coca Cola” y el ucraniano 

Andriy Yarmolenko acotó: “Vi a Ronaldo haciéndolo, pero 
quiero moverlo aquí más cerca, por favor contácteme Coca 
Cola y Heineken, por favor póngase en contacto conmigo”. 
Pero también, que alguien le explique a Ronaldo cómo fun-
ciona la publicidad.

GRITO DESDE LAS LLAMAS

La FIFA ya respondió tajantemente al grito que lanzan 
los aficionados cuando despejan los porteros contrincantes 
a la Selección Mexicana: Los siguientes dos juegos del Tri-
color para la eliminatoria de Qatar contra Jamaica y Cana-
dá, serán a puerta cerrada; multa de 60 mil francos suizos 
(1 millón 345 mil pesos) y se esbozó la posibilidad de perder 
la sede del Mundial 2026, porque el máximo organismo del 
balompié mundial considera que la exclamación tiene ca-
rácter de homofobia. Entonces ¿Qué caso tiene seguir con 
ese grito que en nada ayuda dentro del terreno de juego y 
que etiqueta no sólo al futbol azteca, sino al mismo país 
como una nación racista sin razón alguna? Lo malo es que 
no se ve cómo pueda erradicarse ese mal, la única forma 
sería que los aficionados entiendan que ha dejado de ser 
una mala broma y se ha convertido en un serio problema, 
que puede agravarse. Si FIFA quiere sacar a México de un 
Mundial, lo puede hacer. Ya sucedió en 1990.

     Es todo. Al cerrar esta colaboración, rondan los 5 
mil contagios diarios del Covid-19. Usted cuídese y si Dios 
quiere, nos leemos la próxima quincena. 

Christian Eriksen



CORRE EL RUN RÚN...
Dirán ustedes, lectores, que son chismes, especula-
ciones o rumores pero el nombre de Miguel Ángel 

Osorio Chong está en primer lugar de la lista para ser el 
nuevo dirigente del Partido Revolucionario Institucional 
(PRI).  Para dirigir al maltratado instituto que hace mu-
cho tiempo fuera una aplanadora, después de la desastro-
sa derrota que llevará de por vida Alejandro Moreno, se 
requiere de un político de tiempo completo, con imagi-
nación, experiencia y acciones concertadoras. El tiempo 
dirá si el exgobernador hidalguense recibe el visto bueno 
de la militancia.

En estos momentos una pregunta obligada está en 
saber si Félix Salgado Macedonio, quien retorna a 

la Cámara de Senadores, tendrá tiempo suficiente para 
atender las tareas legislativas y convertirse en la mano 
que me mece la cuna en el gobierno del estado de Gue-
rrero. Porque a todas luces está claro que buscará ser 
quien tome las decisiones del gobierno estatal y que su 
hija Evelyn Salgado Pineda, deberá acatarlas sin chistar. 
¿Toro o Torita?, ese es el dilema a resolver.

Ya comenzaron a moverse las arenas movedizas para 
el dirigente ferrocarrilero Víctor Flores, quien en-

frenta un conflicto interno que tiene toda la manufactura 
externa y que hace pensar en que los días de permanen-
cia del veracruzano no son muchos. Puede apostarse que 
en breve anunciará su retiro y que no le tocará repre-
sentar a los trabajadores del tren que se construye en la 
Península Yucateca. 

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

293 0 / 0 6 / 2 0 2 1  •  R E I V I N D I C A C I Ó N  S I N D I C A L /  R SSÍGUENOS:  www.rss ind ica l .mx •   @rs-s ind ica l  •   Rs s ind ica l

FO
TO

: G
AL

O
 C

AÑ
AS

/C
U

AR
TO

SC
U

RO
.C

O
M

FO
TO

: E
SP

EC
IA

L

La ratificación de Ignacio Mier al frente de la bancada 
morenista en San Lázaro, la llegada de Jorge Romero 

para encabezar a los panistas y la presencia de Rubén Morei-
ra al frente de la fracción del PRI, garantiza que habrá fuertes 
debates en la Cámara de Diputados y que, incluso, habrá 
negociaciones donde salga chispas. Los tres coordinadores de 
las fracciones parlamentarias tienen argumentos y experien-
cia para el debate. Sin duda habrá momentos en los que los 
ánimos suban de tono.

La calma que impera en torno a Porfirio Alejandro Mu-
ñoz Ledo y Lazo de la Vega no es más que un presagio de 

que se acerca una tormenta. El experimentado político que 
ha transitado por la dirigencia del PRI, PRD y MORENA, no es 
de los que se quedan quieto después de haber sido rechazado 
para reelegirse como diputado federal. Algo estará cocinando 
para el futuro inmediato, porque sus cualidades de chef inter-
nacional garantizan que tiene grandes recetas para el caldo de 
cultivo que derivan en conflicto.

Una duda de actualidad: Con la salida de Irma San-
doval de la Secretaría de la Función Pública además 

de cobrar facturas políticas recientes, ¿Se aplicarán las 
medidas que establece la ley para sancionar a Sanjuana 
Martínez, hasta hoy directora ausente de NOTIMEX? El 
caso, que se ha extendido de manera irracional, urge ser 
resuelto para revivir la que fuera agencia de noticias del 
Estado y que tuvo una cobertura informativa envidiable 
y ahora se encuentra sumida en el desastre laboral, in-
formativo, financiero y de credibilidad. 

Por un breve instante, un trabajador de la zona cercana al Monumento a la Revolución  
obtuvo alas de mariposa.
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NEGOCIO REDONDO

LA FORMACIÓN de un partido político, instituto que de 
acuerdo a la ley es de interés público, se ha convertido en 
un negocio redondo para quienes pretenden conseguir 
poder, posiciones políticas, prebendas y sobre todo dinero.

Ejemplos de que algunos de ellos se han convertido en 
usufructo personal, familiar y de amigos que aspiran a 
manejarlos a su antojo, los hay.

Algunos han permanecido al amparo de componendas 
que los han hecho sobrevivir a lo largo de varias décadas y 
que les permiten tener senadores, diputados, presidentes 
municipales y muchos otros cargos en la administración 
pública.

Convertidos en apéndices de otros partidos políticos 
que muestran supremacía y poderío, navegan como lapas 
enquistadas en el gozo de privilegios.

En el más reciente proceso electoral la ciudadanía tuvo 
la oportunidad de sacudirse a una terna de rémoras que 
evidenciaron su realidad y no pudieron conservar el regis-
tro. 

PES, Fuerza por México y RSP están destinados a 
perder el registro como partidos. Ninguna de estas tres 
nuevas fuerzas, que en conjunto han recibido más de 485 
mdp de recursos públicos, alcanzó el 3% mínimo de la 
votación. 

Y aunque aún pueden impugnar para intentar seguir 
con vida. Ninguna de estas tres nuevas fuerzas, que en 
conjunto han recibido más de 485 millones de pesos de 
recursos públicos, alcanzó el 3% mínimo de la votación. 

En el año 2020 los partidos Encuentro Solidario (PES), 
Fuerza por México (FxM) y Redes Sociales Progresistas 
(RSP) acudieron a los tribunales para obtener su registro. 
En esa ocasión salieron triunfadores y lograron constituir-
se formalmente para competir en estas elecciones federa-
les intermedias, pero el domingo pasado no consiguieron 
superar el veredicto de las urnas y por ello están en peli-
gro de pasar a mejor vida.

El día 6 de junio, fecha mortal para ellos, ningu-
no alcanzó el 3% de la votación que exige la legislación 
mexicana para que un partido conserve el registro. Res-
pectivamente, contabilizaron 2.83%, 2.57% y 1.83% de los 
sufragios.

Esos porcentajes marcan su popularidad y 
aceptación por parte de los ciudadanos 
que acudieron a las urnas. 

Prácticamente su desapari-
ción, algo que todavía pue-
den evitar mediante impug-
naciones ante el Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de 
la Federación (TEPJF), está escrita.

Los tres entrarán a proceso 
de liquidación, aunque para 
ese entonces ya habrán re-
cibido más de 485 millones 
de pesos de recursos públicos.

Cada una de estas fuerzas 
partidistas ha obtenido 161.9 mi-
llones de pesos de prerrogativas:

Justo Tirado

CON LA PUERTA ABIERTA

105 millones para gasto ordinario,
31.5 millones para gasto de campaña,
4.7 millones para actividades específicas,
17.5 millones para franquicias postales,
69,350 pesos para franquicias telegráficas,
3.1 millones para apoyar el liderazgo político de las 

mujeres.
Recursos derivados de la bolsa general de financia-

miento público que se distribuyó para este año entre los 
10 partidos nacionales, que ascendió a 7,226 millones de 
pesos.

El TEPJF deberá resolver todas las impugnaciones deri-
vadas de la contienda, incluidas las que pudieran presen-
tar estas tres fuerzas.

Luego de la resolución de impugnaciones, la fiscaliza-
ción de campañas, la designación de las 200 curules plu-
rinominales y la declaración de validez de los comicios, 
podrá iniciar el proceso de liquidación.

Conforme a las cifras del Programa de Resultados 
Electorales Preliminares (PREP), el PES —antes Partido En-
cuentro Social y ligado a grupos religiosos— obtuvo 2.83% 
de los votos (alrededor de 1 millón 290,000).

Fuerza por México, del senador morenista y líder sindi-
cal Pedro Haces Barba, alcanzó 2.57% (aproximadamente 1 
millón 170,000). 

RSP, que dirige Fernando González, yerno de Elba Es-
ther Gordillo, se quedó con el 1.83% de los sufragios (unos 
830,000).

Si estos tres partidos desaparecen, el sistema político 
mexicano se quedará con siete de 10, aunque algunos ape-
nas rebasaron el límite del 3%. Tal es el caso del PT, que 
llegó a 3.37% y en 2015 se salvó de perder 
el registro, y también del PRD, que al-
canzó 3.81%.

Frente a esa realidad está visto lo 
que representan. Caso aparte es el 
del Partido Verde Ecologista, que se 
mantiene vivo con las triquiñue-
las familiares que les permite 
seguir en el negocio.  
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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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