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LA SUBCONTRATACIÓN o tercerización outsourcing es el pro-
ceso económico empresarial en el que una sociedad mercantil 
transfiere los recursos y las responsabilidades referentes al 
cumplimiento de ciertas tareas a una sociedad externa, empre-
sa de gestión o subcontratista, que precisamente se dedica a la 
prestación de diferentes servicios especializados. 

Para ello, estas últimas, pueden contratar solo al personal, 
caso en el cual los recursos los aportará el cliente o contratar 
tanto el personal como los recursos. Por ejemplo, una com-
pañía dedicada a las demoliciones puede subcontratar a una 
empresa dedicada a la evacuación de residuos para la tarea de 
deshacerse de los escombros de las unidades demolidas, o una 
empresa de transporte de bienes puede subcontratar a una em-
presa especializada en la identificación o empaquetamiento.

Las opiniones en contra de la subcontratación están basada 
en cuatro percepciones económicas fundamentales:

1. Los trabajadores subcontratados no son empleados paga-
dos de la empresa que de hecho presta el servicio, por lo cual no 
tienen un incentivo de lealtad hacia ésta.

2. Normalmente se contrata a los trabajadores con contrato 
de obra, a pesar de que la tarea realizada suele ser continua. 
Dada la precariedad total producida y el abuso que se suele dar 
de esta figura contractual, a veces incluso para realizar despidos 
arbitrarios, es normal la «huida» de los trabajadores si encuen-
tran un empleo de mayor calidad, con lo cual la calidad del ser-
vicio se suele resentir.

3. La subcontratación (especialmente seguida de la externa-
lización o la deslocalización) elimina puestos de trabajo.

4. La temporalidad, la subcontratación y el empeoramiento 
de las condiciones de trabajo están repercutiendo en un des-
censo de la salud laboral.

Sobre la legislación de los derechos laborales.
La década de los ochenta fue escenario de mudanzas tras-

cendentales en aspectos que van más allá de la mera apertura 
comercial. Muestra de ello es el surgimiento de nuevas formas 
de empleo como la “subcontratación” u outsourcing, cuyo 
objetivo por parte de las empresas es abaratar los costes de pro-
ducción. Esta tendencia, aunque no es ilegal, se ve reflejada en 
el porcentaje de asalariados dentro del sector formal de la eco-
nomía que carecen de acceso a programas de seguridad social y 
pleno goce de sus derechos laborales.

A raíz de la presencia del outsourcing, se ha privilegiado la 
creación de diversos modelos de relaciones laborales, los cuales 
han dejado de lado la relación tradicional entre patrón y traba-
jador.

Estas nuevas formas son:
– La subcontratación, “mediante la cual una empresa con-

fía a otra (física o jurídica) el suministro de bienes o servicios, 
y esta última se compromete a llevar a cabo el trabajo por su 
cuenta y riesgo, y con sus propios recursos financieros, mate-
riales y humanos”
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– La intermediación laboral, la cual “consiste en la interposi-
ción de un empleador aparente entre el trabajador y el verdade-
ro usuario o beneficiario de su trabajo. El intermediario se limita 
a proporcionar trabajadores a la empresa principal, usuaria o 
beneficiaria final de la labor. El tercero interpuesto no es una 
empresa con estructura propia y especialización real, sino un 
empleador supuesto de los trabajadores que en realidad sirven al 
principal”

La opinión versada a favor de la subcontratación se basa 
en un solo objetivo: abaratar los costos de producción.  Dado 
que la subcontratación es también una fuente de competencia, 
permite a las empresas obtener menores costos de producción 
subcontratando a empresas que ofrezcan la mejor calidad a un 
menor precio. En particular, la subcontratación bajo licitación 
permite exhibir y exponer las mejoras de calidad de los produc-
tos cuya cadena de producción ha sido descentralizada. Otros 
medios de subcontratación, como la subcontratación de prime-
ra oferta y la subcontratación inmediata (no licitada) pueden 
mejorar la calidad de los productos, ya que usualmente enlazan 
con empresas subcontratadas de renombre, pero pueden con-
ducir a un aumento del costo para el consumidor final.

Gran parte del poder de la subcontratación radica en libe-
rar a la empresa subcontratante de un costo de departamento, 
considerado como costo fijo por ejemplo, la capacitación de 
empleados en un área específica, reemplazándolo por el costo de 
operar con una empresa donde estos costos ya se han asumido: 
una empresa que por ende está más especializada en esta área en 
cuestión, y que para efectos económicos opera como un «depar-
tamento» dentro de la empresa subcontratante. Para las empre-
sas subcontratadas, este poder se traduce en aumentar el alcance 
de mercado y la especialización en la tarea a la mano. En el 
corto plazo este nuevo alcance de mercado suele generar nuevos 
empleos. Para tener un ejemplo claro de las ventajas de la exter-
nalización de los procesos internos, analizando los gastos típicos 
de una empresa, vemos como actualmente las empresas dedican 
aproximadamente el 3% de los ingresos anuales a la impresión 
y gestión de documentos. A través de una gestión coherente, se 
puede llegar a ahorrar el 30% de los actuales costes de impresión 
y gestión de documentos. Subcontratar este tipo de actividades 
relativas al proceso documental en una empresa (gestión, admi-
nistración y control de documentos) puede llevar a:

1. Reducción de los costos y del capital invertido.
2. Utilización de las mejores prácticas y continua mejora de 

las mismas, gracias a la experiencia del proveedor del servicio 
subcontratado.

3. Flexibilidad máxima con consecuente mejora de la pro-
ductividad del negocio.

Aquí tiene usted las dos vertientes, saque sus conclusiones.
Por cierto el Senado de la República ya legisló al respecto y la 

nueva Ley sobre la Subcontratación entra en vigor el próximo 1 
de septiembre. 

¿QUÉ PASA CON EL OUTSOURCING?

José Medel Ibarra
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TRABAJO DECENTE PARA LAS Y LOS TRABAJADORES 
DOMÉSTICOS (CONVENIO 189/OIT)

LA EXPRESIÓN “TRABAJO DOMÉSTICO” designa el 
trabajo realizado en un hogar u hogares ajenos o propios; 
se refiere a toda persona, de género femenino o masculino, 
que realiza un trabajo doméstico en el marco de una 
relación de trabajo; quien lo realice únicamente de forma 
ocasional o esporádica, es decir que no sea ocupación 
profesional, no se considera trabajador doméstico.

De conformidad con el artículo 181 de la Ley Federal 
del Trabajo los trabajos denominados especiales, entre 
los que está el denominado doméstico, son regulados 
por las disposiciones especiales del título VI de dicho 
ordenamiento y por las generales en cuanto no las 
contraríen.

Acerca del tema, el pasado 2 de julio se publicó en el 
Diario Oficial de la Federación el Decreto Promulgatorio 
del Convenio 189 sobre el Trabajo Decente para las 
Trabajadoras y los Trabajadores Domésticos, firmado por 
el Presidente de la República, licenciado Andrés Manuel 
López Obrador, y el Secretario de Relaciones Exteriores, 
licenciado Marcelo Luis Ebrard Casaubón.

Dicho decreto está vinculado a la resolución 
adoptada en Ginebra el 16 de junio de 2011, en reunión 
convocada por el Consejo de Administración de la Oficina 
Internacional del Trabajo (OIT), la que entró en vigor en 
nuestro país el 3 de julio pasado.

Su objetivo es promover el trabajo decente para 
todos mediante el logro de las metas establecidas en la 
Declaración de la OIT relativa a los principios y derechos 
fundamentales en el trabajo y en la Declaración de 
la OIT sobre la Justicia Social para una Globalización 
Equitativa; reconociendo la contribución significativa 
de los trabajadores domésticos a la economía mundial, 
que incluye el aumento de las posibilidades de 
empleo remunerado para las y los trabajadores con 
responsabilidades familiares, el incremento de la 
capacidad de cuidado de las personas de edad avanzada, 
los niños y las personas con discapacidad, y un aporte 
sustancial a las transferencias de ingreso en cada país y 
entre países.

Ese objetivo se trazó considerando que el trabajo 
doméstico sigue siendo infravalorado e invisible y que lo 
realizan principalmente las mujeres y las niñas, muchas de 
las cuales son migrantes o forman parte de comunidades 
desfavorecidas, y son particularmente vulnerables a la 
discriminación con respecto a las condiciones de empleo 
y de trabajo, así como a otros abusos de los derechos 
humanos, y también que en los países en desarrollo 
donde históricamente ha habido escasas oportunidades 
de empleo formal, las y los trabajadores domésticos son 
proporción importante de la fuerza de trabajo nacional y 
se encuentran entre los trabajadores más marginados.

Los convenios y las recomendaciones internacionales 
del trabajo se aplican a todos los trabajadores, incluidos los 
domésticos, a menos que se disponga otra cosa; también 
se reconocieron las condiciones particulares en que se 
efectúa el trabajo doméstico, habida cuenta de las cuales 

Magistrado Élfego Bautista Pardo

Opinión
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es conveniente complementar las normas de ámbito general 
con normas específicas para los trabajadores domésticos, 
de forma tal que éstos puedan ejercer plenamente sus 
derechos.

Los trabajadores domésticos deben ser informados 
acerca de sus condiciones de empleo de forma adecuada, 
verificable y fácilmente comprensible, de preferencia, 
cuando sea posible, mediante contratos escritos de 
conformidad con la legislación nacional o con convenios 
colectivos. Lo anterior, en aras de respetar, vigilar y 
garantizar el derecho humano a un trabajo digno y bien 
remunerado, libre de cualquier tipo de violencia.

Así es el Derecho.
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por  Evaristo Corona Chávez

LAS AFIRMACIONES de Agustín Agui-
lar Rechy, son contundentes. 

Con claridad expresa que busca ser 
objetivo en la evaluación porque “siem-
pre he tenido respeto y admiración por 
quienes luchan para fortalecer la vida 
sindical”.

Él pertenece a la Secretaria del Me-
dio Ambiente del gobierno de la Ciudad 
de México, a la Dirección Federal de 
la Comisión de Recursos Naturales y 
Desarrollo Rural  adscrito al  Centro de 
Integración e Innovación Comunitaria 
número 4.

Indica que el sindicalismo nació para 
salvaguardar las mejoras laborales, sin 
cuestionar las preferencias políticas de 
cada líder sindical, porque ellos surgen y 
nacen de la misma clase trabajadora.

Agrega:
Por ello no deben olvidar que tienen 

como principal función y compromiso 
unir, avanzar, por derecho mantener 
informados a todos los trabajadores, co-
municarles sus derechos.

Tienen obligaciones en las que des-
tacan proteger las prestaciones de los 
agremiados y jamás negociarlas para 
dañar o afectar a la base trabajadora, 
mucho menos permitir la explotación 
laboral ni la discriminación. 

Aguilar Rechy considera que el 
Sindicato Único de Trabajadores del 
Gobierno de la Ciudad de México es 
una organización social que permite la 
representación de la base trabajadora 
institucionalmente y por tanto debe 
vincularse en la política, más no tomar 
partido por ninguna agrupación.

Agustín Aguilar inició como dele-
gado de trabajo, en el año 2005, en la 
Sección 6 del SUTGCDMX de la que 

Uno de los principales objetivos en el sindicalismo, debe ser la legitimación de 
liderazgos porque por ambiciones personales se ha perdido la mística de servir, 
ayudar y defender a los trabajadores. Los espejismos del poder han servido para 
que, con arbitrariedades y atropellos, se frenen las aspiraciones de crecimiento y 
desarrollo de quienes dan soporte y razón de ser a las dirigencias.  

ahora aspira a convertirse en Secretario 
General. 

En el  periodo 2006-2009 fungió 
como secretario de la Comisión de Pre-
visión Social. 

CÚPULAS QUE EXTRNGULAN

Evalúa que el poder humano dentro 
del sindicalismo es sumamente impor-
tante, por la gama de valores éticos y 
sociales que deben conjugarse para dar-
le sentido y razón de ser.

Cierto que hay opiniones diversas 
–indica- y variadas formar de pensar, 
pero todas deben fusionarse  para  que 
de manera unificada pueda lograrse la 
defensa de los derechos humanos y la-
borales de los agremiados.

También tiene que respetarse y 
mantener el derecho de la libertad de 
expresión, y no coartar las expresiones 
colectivas, las manifestaciones o planto-
nes que son una manera de expresar las 
inconformidades y propuestas.

Explica:
Es notorio que en los últimos años 

nuestra gran organización ha perdido 
su esencia, ya que fue creada con la 
finalidad de tener mejoras en cuanto a 
nuestras condiciones laborales, nues-
tros salarios, capacitación y fundamen-
tal atención médica. 

Lamentablemente como trabajado-
res hemos perdido la confianza y la cre-
dibilidad en la representación sindical, 
porque hemos sido  utilizados como 
trampolín político por parte de algunos 
“líderes” sindicales.

Nos han comprometido de manera 
directa y nos han hecho vulnerables 
por sus preferencias políticas y sus 

compromisos con ciertos partidos po-
líticos, utilizando a la base trabajadora 
y obligándonos a participar en movi-
mientos a favor de esos partidos.

Es lamentable ver cómo, por la 
ambición de algunos dirigentes, los 
trabajadores fuimos utilizados y volun-
tariamente a fuerza nuestros líderes nos 
obligaron a participar cómo acarreados.

Esas cúpulas que estrangulan y tie-
nen secuestrado al SUTGCDMX, quisie-
ron en las elecciones para la jefatura de 
gobierno que respaldáramos a ciertos 
candidatos bajo la amenaza de dar de 
baja a trabajadores de Estabilidad Labo-
ral (T.N. 8), si no obedecíamos.

Además amenazaban que si no se 
acudía a dicha concentración, vendría el 
recorte del tiempo extra, ser bajados de los 
camiones como choferes o ser “congela-
dos” en las actividades y seríamos acree-
dores a una reducción de combustible.

Agustín Aguilar Rechy, quien en el 
período 2012-2016 se desempeñó como 
secretario de la Comisión de Pensiones, 
es actualmente Secretario de Previsión 
Social en el Comité  Seccional  6 de Bos-
ques, Parques y Jardines del Sindicato 
Único de Trabajadores del Gobierno de 
la Ciudad de México.

BURLAS INTOLERABLES

Expresa que hoy en día las repre-
sentaciones sindicales están demasiado 
comprometidas con las autoridades al 
grado, de que como trabajador cuando 
sufrimos un ataque laboral se burlan 
diciendo “échanos a tu sindicato”.

Todo ello, dice, gracias a la ambi-
ciones de nuestros máximos líderes 
sindicales.
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Lamenta ver un sindicato dividido, 
en una lucha de intereses personales.  

Por desgracia, manifiesta, esas cama-
rillas dan la espalda a los trabajadores. 

Los abandonan y desprecian para 
congraciarse con las autoridades, con la 
finalidad de no transparentar el manejo 
de los recursos que reciben y seguirse 
enriqueciendo.

Para no dejarlo en el vacío, pone 
ejemplos: 

Se acabaron los eventos para los 
agremiados en los salones de baile, los 
hoteles, los balnearios. ¿Todo ese in-
greso de capital dónde está? ¿Toda esa 
partida presupuestal que el gobierno 
entrega para mantenimiento de estos 
mismos dónde está? ¿Lo han negociado 
en qué?, ¿Y por qué? 

No rinden cuentas de nada. Manejan 
el dinero a su conveniencia.

Han denigrado la lucha social, el 
respeto sindical. El imponer a repre-
sentantes sindicales los lleva a negociar 
derechos de la base trabajadora.  

Y clarifica:
Desafortunadamente la representa-

ción sindical está basada en continui-
dades de carga, existen intereses perso-
nales y complicidad con la autoridad. El 
líder sindical no atiende a su agremiado 
en ningún aspecto, lo condicionan para 
que hagan algún arreglo administrativo  

Exclama:
¡Ya basta¡
Hemos permitido que tengan pode-

res de destrucción. No lo vamos a per-
mitir, no van a poder. 

Como sindicalizados vemos una red 
nefasta, una mafia muy grande. Ya no 
hay lealtad al trabajador, ni honestidad. 
Quienes creemos en el sindicalismo 
diáfano, limpio, transparente, tenemos 
que  seguir trabajando y demostrando 
que también podemos llegar a la cima. 

Señala:
Por eso aseguro que si la elección 

del futuro presidente de nuestra gran 
organización es democrática, princi-
palmente apegada a la Reforma Laboral 

que entró en vigor el pasado 1 De mayo 
del 2019, habrá cambios sustantivos y 
de beneficios para la clase trabajadora.

Especifica:
Esa decisión no debe ser nada más 

de los 40 Secretarios Generales con su 
manipulada reforma estatutaria, que está 
fuera de la ley olvidándose del verdadero 
sindicalismo y de la democracia.

Ellos ponen como limitante que la 
persona que quiera participar lleve el 
20 por ciento de firma de los mismos 
secretarios. Debería de ser totalmente 
diferente, con el 20 por ciento de firmas 
de los aproximadamente ciento cinco 
mil agremiados al sindicato.

Eso sí sería una verdadera democra-
cia, que como trabajadores por primera 
vez participemos en la elección del fu-
turo presidente o presidenta del sindi-
cato con el voto libre, directo y secreto. 

DEMOCRACIA DESVIRTUADA

Agustín Aguilar observa que dentro 

El sindicalismo nació para salvaguardar las mejoras laborales, sin cuestionar las preferencias políticas de cada líder sindical, porque ellos surgen y nacen de la 
misma clase trabajadora.
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ESTE ES UN MEDIO a través del cual 
la gaceta Reivindicación Sindical 
(RS), brinda un espacio para que los 
trabajadores tengan la oportunidad 
de expresar sus denuncias, 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

de la mafia de los secretarios, no existe 
democracia. 

Hablando de la elección de los se-
cretarios generales Seccionales no se ha 
llevado a cabo una reforma estatutaria 
apegada a la ley en nuestra organiza-
ción Ya que mañosamente siguen ma-
nejando las famosas continuidades de 
los secretarios en turno.

Esa situación –manifiesta- violenta 
nuestra Reforma Laboral en el artículo 75 
que dice: “Queda prohibido todo acto de 
Reelección dentro de los sindicatos.” 

También hablando de los represen-
tantes sindicales y delegados de trabajo 
en las diferentes áreas ya no se llevan a 
cabo de manera democrática, violen-
tando todo tipo de leyes que nos rigen 
como organización existiendo dos ma-
neras de cómo participar como repre-
sentación sindical:  

1.-Participar en una contienda elec-
toral y ser parte de una plantilla de un 
comité ejecutivo seccional.  

2.- La elección de los delgados de 
trabajo a criterio de los trabajadores lle-
vándose a cabo en su mismo centro de 
trabajo. Contado el 50 % más 1 de votos 
del padrón general de agremiados de 
dicho centro de trabajo hacia la persona 
de su mejor elección del trabajador y 
que los trabajadores le den su confianza 
para representarlos.

Luego el aspirante a la secretaría 
general de la Sección 6 del  SUTGCDMX  
hace referencia a un tema que muchos 
consideran espinoso: El Escalafón.

Argumenta:  
El escalafón tiene poco más de 7 

años que está cerrado para los trabaja-
dores, no así para los secretarios gene-
rales y algunos miembros de su comité 
que se sirven con la cuchara grande.

En especial la creación del nivel 1184 
la cual disfruta el señor secretario de la 
sección 6 ganando más de 25 mil pesos 
a la quincena sin contar tiempo extra, 
guardias e infectó riesgo. 

También nos vendieron la idea de que 
el nivel 12.9 sería el nivel pie de rama. Que 
los trabajadores del nivel 8 iban a subir 
al 9 y de los del 9.9 al 10.9 y los del 10.9 
al 11.9 y los del 11.9 al 12.9 y así sucesi-
vamente para que el nivel 12.9 quedara 
establecido en el tabulador de salarios 
base del gobierno de la Ciudad de México, 
situación que también se quedó en otra 
más de las promesas de campaña. 

Además nos prometieron a todos los 
trabajadores que comprobarán con sus 
estudios de nivel académico, presentan-
do su documentación, serían renivela-
dos y nunca pasó.

Y que el tiempo extra se integraría 
al salario base, comentando que ya te-
nían elaborada una propuesta y que nos 
tocaría aproximadamente $900 a cada 
uno de los trabajadores para todos los 
agremiados al sindicato. Quedó como 
promesa fallida de campaña.

Igual prometieron que los compa-

ñeros que estuvieran en posibilidades 
de jubilarse o pensionarse iban a poder 
hacerlo disfrutando de un nivel 19 y 
que quedaría establecido en las condi-
ciones generales de trabajo. Nunca se 
llevó acabo.  

Aguilar, quien del 2006-2019 formó 
parte de la Comisión de Seguridad e Hi-
giene, dice que en Corena fue promotor 
del pago de infecto-riesgo y lavado de 
ropa de los trabajadores logrando un 
95% del pago de infecto-riesgo y lavado 
de ropa a los agremiados, no nada más 
de la sección 6 si no también de otras 
secciones sindicales. 

A finales del año 2015 se organizó 
un movimiento manifestándonos para 
frenar las injusticias, logrando el acer-
camiento directo en Oficialía Mayor y 
la Dirección General de Administración 
y Desarrollo de Personal del gobierno 
capitalino.

Ahí se expresaron las carencias y nece-
sidades de los trabajadores de la Secretaria 
de Medio Ambiente logrando la aplicación 
de dígitos sindicales, la regularización de  
nivel 8.0 al 8.9 una nivelación o renive-
lación en viveros de Yecapixtla, Morelos, 
donde la persona que le asignaron ese tra-
bajo no lo hizo con igualdad,  quedando 
fuera de este logro la mitad de trabajado-
res del vivero.  

También en Corena hizo un trabajo 
para que se reconociera a los llamados  
héroes anónimos o como dice el dicho 
“santo que no es visto, no es adorado”  
que son los trabajadores combatientes 
de incendios forestales.

Es importante  mencionar que di-
chos trabajadores nunca reciben un 
pago de horas extras, guardias y ningún 
tipo de incentivo por su labor al expo-
ner su vida. 

De inicio se exigió el pago de tiempo 
extra para los trabajadores que des-
empeñan está labor, sabiendo perfec-
tamente que era como escribirle una 
carta a Santa Claus. 

Argumenta que entrando en materia 
y en varias mesas de trabajo con el Ofi-
cial Mayor en  ese entonces, se expuso 
que la labor de los compañeros tendría 
que ser reconocida y que se creara el 
pago de un concepto que no fuera tiem-
po extra, porque en la Secretaria de 
Medio Ambiente extrañamente siempre 
hay recortes  de presupuesto y más ha-
blando en el tema de tiempo extra.  

Esa lucha llegó a tener frutos a fina-
les del año 2016, al lograr un pago cada 
fin de mes de $2000.00mxn por con-
cepto de bombero  forestal. 

Lamentablemente a principios del 
año 2017 y ya como secretario general 
Alejandro Pérez Lugo nombró a Ricardo 
Reyes Flores como coordinador de ese 
proyecto, cuando perfectamente ellos 
saben que no tuvieron  una participa-
ción de relevancia en la creación de este 
concepto (Bombero Forestal).

Por falta de capacidad ese logro su-
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frió un retroceso, cuando sabemos per-
fectamente que los logros sindicales son 
hacia  adelante no hacia atrás. 

En complicidad con las autoridades 
y tratando de ahorrar recursos, inventa-
ron un curso de acondicionamiento fí-
sico donde para  muchos fue muy favo-
rable pero para muchos fue catastrófico 
porque ese curso tenía limitantes.

Quedaron excluidos del curso los 
compañeros con  hipertensión, con 
obesidad, diabéticos, con alguna enfer-
medad cronodegenerativa. 

Con ello a esos compañeros 
se les quitaron en su totalidad los  
$2,000.00mxn y a otros $1,000.00mxn. 
La obligación del secretario general en 
turno era defender el pago  de estos 
compañeros (Bombero Forestal). 

Por sus componendas con las auto-
ridades nunca se defendió a los traba-
jadores.

También es importante hacer men-
ción que en la Secretaria de Medio 
Ambiente hemos tocado fondo ya que 
tenemos aproximadamente casi 5 años 
que no se da una sola alta o pago de 
infecto-riesgo o lavado de ropa por pro-
blemas, nos dicen, de falta de recurso o 

suficiencia presupuestal.
En el caso del equipo de lluvia y 

vestuario de seguridad, expresa Agustín 
Aguilar, tenemos 5 años que lo recibi-
mos. Esta indumentaria que por derecho 
nos corresponde y que claramente sabe-
mos no lo compra el sindicato pero que 
si está obligado a exigirle al gobierno.

Por derecho y condiciones generales 
de trabajo nos corresponde. No se pue-
de hacer el desentendido nuestro máxi-
mo líder, cuando en el 2017 perfecta-
mente sabemos que todo el vestuario de 
la Secretaria de Medio Ambiente lo fue 
a sacar del  almacén general ubicado en 
Ecoguardas con camiones de la alcaldía 
Gustavo A. Madero.

Se lo entregaron completo y mandó 
a traer a los  representantes sindicales 
para que recogiéramos en la zona 5 de 
la Alcaldía Gustavo A.  Madero. 

Al realizar la entrega en nuestras 
diferentes áreas, nos encontramos con 
que faltaban entre 5 y 7 prendas de pro-
tección. Recibimos reclamos fuertísi-
mos por parte de la  base trabajadora.

De la nada llegaron  dos camionetas 
repletas de vestuarios pero que toda-
vía traían la leyenda cuando éramos 

“Departamento del Distrito Federal” 
comentándole a los  trabajadores que 
les iba a obsequiar una o dos prendas a 
cada quien y con eso  quedaba saldada 
la deuda de las 5 o 7 prendas de protec-
ción que se quedaron  a deber. 

En el año 2018 en Corena se entregó 
un  apoyo de vestuario de un programa 
denominado ALTEPETL únicamente a 
los  compañeros combatientes de in-
cendios forestales, como apoyo que no 
tiene  nada que ver con los adeudos de 
vestuario que tiene el gobierno con no-
sotros  como trabajadores. 

2019, llegó una parte de vestuario 
pero que también está incompleta y 
que los  trabajadores no quieren recibir 
hasta que no nos entreguen todo lo que 
nos deben. 

2020, no hay nada ni vestuario de 
seguridad ni equipo de lluvia. 

2021, mucho menos. 
Por todas esas irregularidades y mu-

chas que tienen que ver con la trans-
parencia en el manejo de recursos, es 
que los sindicalizados debemos tener 
presente que las dirigencias no son pa-
trimonios personales de quienes se las 
han apropiado. 

En la Secretaria de Medio Ambiente extrañamente siempre hay recortes  de presupuesto y más hablando en el tema de tiempo extra.



MORENIZAN IMAGEN DE LA CDMX

LUEGO DEL TRASPIÉ de Morena en las pasadas eleccio-
nes, el Gobierno de la Ciudad de México decidió “morenizar” 
su imagen institucional, al cambiar los colores oficiales de su 
administración, por un guinda idéntico al usado por el parti-
do oficial.

Como parte de lo que Claudia Sheinbaum definió como 
su nuevo Manual de Identidad Institucional, publicado el pa-
sado 11 de agosto en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, 
la papelería y toda difusión de asuntos oficiales dejó de ser 
verde perico, como era usual.

La idea de mudar a los colores de Morena es para que to-
das las acciones de gobierno, en especial la entrega de becas 
y de programa sociales, estén identificadas con la llamada 
Cuarta Transformación.

Aunque la decisión fue anunciada por Sheinbaum, es 
claro que la orden vino directamente de Palacio Nacional, 
donde decidieron tomar el control de todo lo que sea el apro-
vechamiento político de la entrega de recursos públicos a la 
gente.

Cuando arrancó la actual administración capitalina, la 
jefa de Gobierno promovió un concurso para que la ciuda-
danía ayudara a diseñar la nueva imagen gubernamental, y 
desparecer con ello el color rosa mexicano que caracterizaba 
a su antecesor, Miguel Ángel Mancera.

La idea era borrar de un plumazo todo lo que oliera al 
último gobierno emanado del PRD, pues Claudia quería di-
ferenciarse desde el principio de cualquier cosa que la gente 
pudiera relacionar con la corrupción.

El resultado del concurso fue el premio a un espantoso 
diseño parecido a un neutrón verde sobre un fondo blanco, 
que según el autor representaba la evolución de las culturas 
en la gran capital, y se recuperaba con ello la esencia azteca.

Se tuvo que dar una explicación porque nadie entendía 
que significaba esa cosa rara, como clips mal acomodados, 
que sería -según se dijo- la imagen institucional de los seis 
años del primer gobierno de Morena en la capital.

Como los ciudadanos aún disfrutaban la borrachera de-
mocrática de haber echado a los corruptos perredistas de la 
ciudad, las críticas se apagaron rápidamente y todo mundo 
se acostumbró al espantoso logotipo, con el que nadie se sin-
tió jamás identificado.

Así pasaron dos años y medio hasta que la oposición le 
dio una verdadera zarandeada a los morenos, al apalearlos 
en las elecciones del pasado 6 de junio, quitándoles más de la 
mitad de las alcaldías de la ciudad y la mayoría en el Congre-
so capitalino.

Eso encolerizó al inquilino de Palacio Nacional, quien no 
podía creer que la Ciudad de México, la joya de la corona de 
todo gobierno, hubiera castigado a la 4-T y todo lo que repre-
sentaba. Era una afrenta que no estaba dispuesto a pasar.

Fue entonces que decidió tomar en sus manos todo los 
referente al ámbito político capitalino, y ordenó a sus opera-
dores políticos desplazar a los de Sheinbaum, a fin de frenar 
a la oposición y recuperar en 2024 el bastión izquierdista.

Ante la aplastante derrota, la jefa de Gobierno no contó 
con la suficiente fuerza para defenderse y tuvo que ceder no 
sólo el control político a Andrés Manuel López Obrador, sino 
el manejo de las decisiones más importantes de su gobierno, 
como la crisis de la Línea 12 del Metro.

Aunque López Obrador culpó de la derrota a Claudia y a 

Adrián Rueda

En pie de lucha

los operadores de los programas sociales de la 4-T, estudios 
de opinión señalan que en realidad los capitalinos votaron 
más en contra del presidente que de la gobernante.

Y es que desde que inició su gestión, el jefe del Ejecutivo 
ha tomado decisiones que han lastimado no sólo a empresa-
rios e intelectuales, sino a la clase media en general, que es la 
que tradicionalmente decide las votaciones.

Con todo y eso, el que manda en Palacio Nacional decidió 
que la Ciudad de México debería usar los mismos colores y 
una imagen muy semejante a la del gobierno federal, a fin de 
pasarle “todas sus simpatías” a Morena y a la propia Shein-
baum.

Nada más riesgoso, pues si en junio pasado el partido fue 
castigado por los malos gobiernos de los alcaldes morenos 
y las pésimas decisiones presidenciales, nada garantiza que 
en 2024 los votantes, sobre todo los clasemedieros, no se las 
vuelva a cobrar.

Los colores de Morena ya empiezan a ser identificados 
con corrupción y malos funcionarios, por lo que en una de 
esas, la imagen del presidente en lugar de ayudar, como fue 
en 2018, esta vez perjudica.

Pero como nadie se atreve a decirle a López Obrador que 
el voto capitalino fue un castigo hacia él, y que sus “otros da-
tos” están equivocados, pues el líder de la 4-T sigue creyendo 
que con su manto puede cubrir todo el daño que su movi-
miento está haciendo al país.

Seguramente muchos han visto ya por las calles a los tra-
bajadores del gobierno capitalino portando sus nuevos cha-
lecos guindas, con la leyenda “Servidores de la Ciudad”. No 
les pusieron “Servidores de la Nación” para que no dijeran 
que eran iguales.

Son como una un gota de agua natural con una de agua 
mineral, pues casi nadie puede distinguir la diferencia entre 
uno y otro, pero los dos representan lo mismo: corrupción 
de un gobierno que se dice defensor de los pobres, y que con 
sus acciones son a los primeros que afectan.

Con todo y ello, Claudia tuvo que apechugar y aceptó la 
orden de “morenizar” la imagen institucional del Gobierno 
de la Ciudad de México.

Ni hablar, donde manda capitán no gobierno marinero… 
aunque el barco se hunda. 
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Claudia Sheinbaum
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REGRESAR O NO REGRESAR, 
ESA ES LA CUESTIÓN

LA SENTENCIA DEFINITIVA la dio en la mañanera del día 
24 de Julio desde Boca del Río Veracruz el Presidente de 
República: “llueva, truene o relampaguee se vuelve a clases 
el 30 de agosto”. 

Acostumbrados a que muchas de las declaraciones 
que se hacen en Palacio Nacional se vuelven tendencia y 
encuentran eco a favor o en contra como es lógico, pero con 
ésta vieja frase parece un reto, nos hizo pensar que quiere ir 
en contra de la corriente de opinión qué señala lo contrario, 
vamos a reiniciar clases, va a iniciar el nuevo ciclo escolar, 
no vamos a mantener cerradas las escuelas. 

México junto con Bangladesh son los Países que más 
tiempo llevan cerradas las escuelas mencionó.  

Pero seamos objetivos, como en todos los órdenes 
de la vida existen formas opuestas para ver la vida, el 
antropólogo nacido en Bélgica, Claude Lévi-Strauss 
defiende desde a la antropología  estructuralista que la 
cultura es reductible y analizable en oposiciones binarias  
como blanco/negro, alto/bajo, crudo/ cocido, por lo que 
debemos de interpretar simple y llanamente en el tema 
que planteamos como un  sí o un  no, pero esas posiciones 
siempre tienen su razón de ser y el regreso o no a clases no 
es la excepción.

Una encuesta telefónica que se realizó en Palacio 
Nacional con 500 llamadas dio como resultado que el 32 % 
está por el SI pero un 62 por el NO regreso a clases.

Sin  embargo tenemos que separar a la educación 
pública de la privada, son dos posiciones con situaciones 
e intereses diferentes, en la primera es en dónde más 
oposición existe para el regreso a clases, las organizaciones 
sindicales que representan a los trabajadores de las mismas 
ya lo han externado y qué decir de la UNAM, IPN, UAM que 
están en la misma posición de rechazo.

Debe de quedar claro que mientras la pandemia se 
encuentre en un nivel elevado, los trabajadores de la 
educación pública se van a negar mayoritariamente a 
reincorporarse.

Sin embargo  los trabajadores del sector privado deberán 
de ajustarse a lo que cada Consejo de Administración de 
su Institución determine, en ocasiones tomando en cuenta 
la opinión de la Comunidad Estudiantil o de la Sociedad 
de Padres de Familia, por lo que en éste sector más se 
apoya el regreso. Ello es lógico si no hay clases presenciales 
quienes pagan la colegiatura no desean hacerlo y sin ello 
las escuelas desaparecen, existe un dato extraoficial de que 
se han cerrado más de 20 mil escuelas de todos los niveles, 
con la pérdida de fuentes de trabajo tanto de maestros 
como de personal administrativo, por lo que si hacemos 
un cálculo conservador de 20 por escuela la cantidad 
resultante es muy preocupante.  

La desesperación de padres y alumnos por volver a 
clases es de entenderse, pero  está en duda por los riesgos 
que ello implica.  

  Pero el problema no queda ahí lo extraordinariamente 

Antonio Luna Campos 

grave es el atraso  que se seguirá acumulando académicamente 
hablando y ello será muy difícil no imposible reponerlo, y la 
gran duda es ¿cuándo se logrará contralar la pandemia?, al 
momento el porcentaje de la población vacunada no llega al 
45  % , ello indica que para alcanzar la inmunidad de rebaño 
faltan al ritmo en que se han aplicado las vacunas no menos 
de 4 meses, luego entonces resulta imposible cumplir con la 
exigencia de que para el 30 de Agosto se inicien clases como lo 
señala el calendario de la SEP.

Pero además si se va a dejar al albedrío de los padres de 
familia o de los estudiantes la asistencia o no a clases y  las 
mismas no serán diarias y con horarios disminuidos, ello 
amenaza cualquier intento por normalizar las actividades, 
la situación no es nada sencilla, pero ahora se presenta 
adicionalmente el reclamo de orden económico que están 
haciendo mediante sus representaciones sindicales los 
Maestros de la UNAM, IPN y UAM, solicitando un pago 
adicional por el trabajo que les representa impartir las clases 
a distancia, sistema en el que no estaban preparados y en el 
que tuvieron que adaptarse, entre otras cosas desarrollando 
material acorde lo que les implico varias horas extra de 
trabajo.

Sin embargo el Presidente ordena vuelta a clases sin 
obligar a nadie y los maestros y trabajadores administrativos 
responden hasta que haya condiciones, incluso las 
autoridades de nuestra máxima casa de estudios la UNAM 
han externado que retornarán cuándo durante tres semanas 
continuas el semáforo epidemiológico se encuentre en 
verde.

Un país tan grande, poblado y diverso como el nuestro 
representa un cúmulo de complejidades y desde luego nada 
sencillo de gobernar, el dilema es muy grande regresar o 
no a clases presenciales, en el primer caso y como ya se 
ha mencionado no sólo hablando de escuelas sino con 
la apertura de las actividades económicas con la grave 
sentencia de “qué se mueran los que se tengan que morir” 
porque con la economía cerrada los muertos se pueden 
elevar considerablemente y serían de hambre. 

La curva de contagios va hacia arriba, los hospitales 
se están saturando y algunos de los que habían dejado de 
ser COVID se están reconvirtiendo, los fallecimientos han 
aumentado, oficialmente pronto llegaremos a 250 000, 
aunque agrupaciones diversas hablan de números mayores 
llegando incluso a más del doble.

La orden presidencial está dada, el 30 de Agosto se 
regresa a clases, eso sí en forma voluntaria. La Maestra 
Delfina Gómez Álvarez, novel Secretaria de Educación 
Pública, tendrá que negociar con los Sindicatos SNTE y 
CNTE lo anterior, tarea nada fácil y una auténtica prueba de 
fuego para ella.

Los dados están lanzados lo que resulte tendrá que ser lo 
mejor para los estudiantes, preservando en todo momento 
su salud y la de sus seres queridos.

¿Quién ha dicho que gobernar es fácil?.

DE LO QUE SE HABLA…..
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LIBERTAD SINDICAL

Dr. Héctor San Román A.
Analista socio político

Análisis

cultades económicas provocadas por la COVID-19 -con-
tracción de los negocios presenciales, pérdida cientos de 
millones de puestos de trabajo, de ingresos, crecimiento 
en pobreza y desigualdad, es una recuperación del em-
pleo inclusiva-. Que es de vital importancia proteger a los 
trabajadores de los cambios transformadores que se están 
produciendo en el mercado laboral. Esta es la esencia de 
una “recuperación centrada en el ser humano” promovida 
por la OIT, la única de este tipo que es sostenible y resi-
liente. 
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 LA OIT FUE CREADA EN 1919, como parte del Tratado de 
Versalles que terminó con la Primera Guerra Mundial, y 
reflejó la convicción de que la justicia social es esencial 
para alcanzar una paz universal y permanente.

Su Constitución fue elaborada entre enero y abril de 
1919 por una Comisión del Trabajo establecida por la 
Conferencia de Paz, que se reunió por primera vez en 
París y luego en Versalles. La Comisión, presidida por 
Samuel Gompers, presidente de la Federación Estadouni-
dense del Trabajo (AFL), estaba compuesta por represen-
tantes de nueve países: Bélgica, Cuba, Checoslovaquia, 
Francia, Italia, Japón, Polonia, Reino Unido y Estados 
Unidos. El resultado fue una organización tripartita, la 
única en su género con representantes de gobiernos, em-
pleadores y trabajadores en sus órganos ejecutivos.

Tuve el privilegio de integrarme como Consejero Téc-
nico del grupo trabajador de mi país, México, a finales 
de la década de los 70s, siempre bajo el sabio consejo de 
Don Alfonso Sánchez Madariaga, siendo Director General 
de la OIT el Sr. Francis Blanchard, de Francia. Durante 
el mandato del Sr. Michel Hansenne de Bélgica, tuve 
una intensa actividad por el mundo, en el campo de la 
Seguridad y Salud en el Trabajo; durante ese periodo fue 
adoptada por la Conferencia  Internacional  del Trabajo 
en su octogésima sexta reunión, Ginebra 18 de Junio de 
1998 la: Declaración de la OIT Relativa a los Principios y 
Derechos Fundamentales en el Trabajo y su Seguimiento, 
dando respuesta a los desafíos planteados por la mundia-
lización de la economía. 

Declaración importante para el mundo del trabajo; así 
fue transcurriendo el tiempo y actividades en el grupo 
de expertos ya con la dirección del Sr. Juan Somavia de 
Chile; durante esos períodos conocí al representante del 
grupo trabajador de Reino Unido, el británico Guy Ryder 
de agradable y respetuoso trato, quien fue elegido como 
el décimo Director General de la OIT en mayo de 2012. En 
noviembre de 2016 fue reelecto por otros cinco años. El 
segundo mandato comenzó el 1 de octubre de 2017.

Durante ese periodo, en 2019 tuvo lugar la conmemo-
ración del centenario de la OIT en un momento en que 
el mundo del trabajo se transformaba radicalmente im-
pulsado por las innovaciones tecnológicas, los cambios 
demográficos, el cambio medioambiental y climático y la 
globalización, así como en un momento de desigualdades 
persistentes, que han dejado profundas repercusiones en 
la naturaleza y el futuro del trabajo así como en el lugar 
y la dignidad de las personas que se encuentran en dicho 
contexto.

Un mandato que ha tenido que enfrentar la pandemia 
de la COVID-19; La peor crisis sanitaria y contracción 
económica en más de un siglo; Las brechas estructurales 
acentuadas por los efectos negativos de la pandemia, el 
desempleo, la creciente pobreza  y la desigualdad.

La OIT reconoce que la clave para superar las difi-

Presea de celebración 
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“La eficacia y la resiliencia de la recuperación post CO-
VID-19  dependerán en gran medida de su amplitud y de 
su carácter socialmente inclusivo. A menos que se aborden 
específicamente las desigualdades que se han agudizado 
durante esta crisis, existe un riesgo latente de que las con-
secuencias económicas y sociales causen mayores daños 
a largo plazo, en particular para los grupos desproporcio-
nadamente afectados, como los jóvenes y las mujeres; las 
pequeñas empresas y microempresas que proporcionan la 
mayor parte del empleo mundial”.

Guy Ryder Concluye su mandato en septiembre de 2022. 
En sus 341.ª (marzo de 2021) y 342.ª (junio de 2021) reu-
niones, el Consejo de Administración de la OIT aprobó el 
siguiente cronograma para el nombramiento del Director 
General, habida cuenta de que el mandato actual finaliza el 
30 de septiembre de 2022:

• 1.º de julio de 2021: S. E. Embajadora Anna Jardfelt Pre-
sidenta del Consejo de Administración de la OIT publicó la 
convocatoria para la presentación de candidaturas.  

• 1.º de octubre de 2021: plazo para la recepción de can-
didaturas

• Una semana de enero de 2022: la Presidenta del Conse-
jo de Administración realizará entrevistas con las personas 
candidatas al puesto de Director General, de acuerdo con el 
formato y los principios indicados en el documento GB.342/
INS/6, así como con la orientaciones formuladas durante la 
342.ª reunión.

• 14 y 15 de marzo de 2022 (344.ª reunión del Consejo de 
Administración): el Consejo de Administración celebra las 
audiencias de las personas candidatas

• 25 de marzo de 2022 (344.ª reunión del Consejo de Ad-
ministración): el Consejo de Administración celebra la vota-
ción para la elección del Director General

• 1.º de octubre de 2022: inicia el mandato del Director 
General.FO
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Candidatos  (hasta el día 4 de agosto 2021)
Greg Vines:Candidatura presentada por el gobierno de 

(Australia)
El Sr. Vines, actualmente es, Director General Adjunto 

de Gestión y Reforma de la Oficina Internacional del Tra-
bajo.                  

México ingresó a la OIT como país mandante el 12 de 
septiembre de 1931, desde entonces México ha sido en 
varias ocasiones miembro del Consejo de Administración, 
ha ocupado la presidencia y ha presidido el grupo guber-
namental del mismo. México ha ratificado 78 convenios de 
los 189 adoptados por la OIT. “Y cuando un Estado decide 
ser Miembro de la Organización acepta los principios 
fundamentales definidos en la Constitución y en la De-
claración de Filadelfia, incluidos los relativos a la libertad 
sindical”.

Hubo Convenios adoptados que han sido retirados 
en 2020 ya que algunos nunca entraron en vigencia por 
ejemplo el C.61-1937 reducción de horas de trabajo (in-
dustria textil). C. 66-1939 sobre los trabajadores migran-
tes. C. 76-1946 sobre los salarios, las horas de trabajo a 
bordo y dotación. C. 57-1936 sobre las horas de trabajo a 
bordo y la dotación (un Convenio de los once Ratificados 
por los EE.UU, nuestro socio comercial, pero que no ha 
Ratificado los C.87 y 98 (Libertad Sindical, Protección del 
Derecho de Sindicación y Negociación Colectiva.)

De los Convenios de la OIT Ratificados por México haré 
mención sobre tres de ellos el C.155-1981 sobre Seguri-
dad y Salud de los Trabajadores Ratificado por México el 
01/02/1984; no puede haber una mejora de las condicio-
nes y el medio ambiente del trabajo si, en todas las etapas 
de la concepción, planificación, organización, distribu-
ción y ejecución del trabajo, no se toman en consideración 
las condiciones en las que el trabajador realiza su labor 
protegiendo su salud física y mental de los riesgos del tra-

Dr Héctor San Román y Netzahualcóyolt de la Vega
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bajo. Hoy debido a la pandemia la seguridad y la salud en 
el trabajo se ha convertido en un tema crítico. Las condi-
ciones de trabajo seguras y saludables son fundamentales 
para el trabajo decente.

El C.87-1948, sobre la Libertad Sindical y la Protección 
del Derecho de Sindicación, Ratificado oportunamente 
por México el 01/04/1950, un importante Convenio para la 
negociación colectiva y el derecho de asociación y, 22 años 
después, también fue ratificado por Canadá, nuestro socio 
comercial.

El C.98-1949 “sobre el derecho de sindicación” y de 
“negociación colectiva”, un convenio que no debió ser 
ratificado 67 años después, cediendo en todas las exigen-
cias laborales del gobierno y sindicatos estadounidenses, 
México se comprometió a la libertad de asociación de los 
trabajadores y la negociación colectiva; (eso ya se contem-
plaba en el C.87 ratificado por México desde 1950). Pero 
los “políticos” sienten la necesidad de ocultar lo que hacen 
mediante unos cuantos trucos y mensajes espejo para dis-
traer nuestra atención 

Y concedieron más que eso: crear órganos indepen-
dientes e imparciales??? para avalar elecciones sindicales 
y resolver las controversias relacionadas con los contratos 
colectivos y el reconocimiento de los sindicatos, verifican-
do elecciones que “competen exclusivamente a la libertad 
sindical”, voto libre y secreto, todo un escenario para 
favorecer el asambleísmo, el foquismo sindical, el espon-
taneismo, como anillo al dedo para los falsos redentores 
de l@s trabajador@s. No deja de ser una incongruencia esa 
exigencia de un gobierno que no ha ratificado ni el C.87, ni 

el C.98.
Actualmente hay una misión de observación de la OIT 

para la legitimación de la titularidad del Contrato Colecti-
vo en la Planta de GM en Silao Guanajuato a instancias de 
los sindicatos y el gobierno estadounidense. La solicitud 
se presentó a través del mecanismo laboral de respuesta 
rápida (MLRR) del tratado entre México, Estados Unidos y 
Canadá (T-MEC), como parte de esos acuerdos.

El objetivo verificar la votación programada para lle-
varse a cabo los días 17 y 18 de agosto, y determinar si los 
trabajadores de la planta de General Motors confirman o 
rechazan el contrato colectivo de trabajo existente.

“El requisito establecido por la ley con arreglo al cual 
un sindicato  a de demostrar que ha sido habilitado por 
<todos los trabajadores> que pretende representar en las 
negociaciones relativas a un contrato colectivo de empleo 
es excesivo e incompatible con los principios de la libertad 
sindical, ya que podría ser aplicado como un impedimento 
al derecho de las organizaciones a representar a sus miem-
bros”.

“Ninguna disposición del artículo 4 del Convenio núm. 
98 obliga a un gobierno a imponer coercitivamente un 
sistema de negociaciones colectivas a una organización 
determinada, intervención gubernamental que claramente 
alteraría el carácter de tales negociaciones”.

El contrato colectivo de trabajo es resultado de nego-
ciaciones entre sindicato y empresa para determinar los 
términos y condiciones del empleo. Generalmente incluye 
salarios, horarios de trabajo, horas extras, prestaciones y 
la relación entre las partes, lo cual favorece la estabilidad 

En el centenario de OI, 
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laboral y la productividad. Pero hay quienes apuestan por la 
inestabilidad y la destrucción de puestos de trabajo, sirvien-
do como esquiroles al servicio de quienes interpretan la li-
bertad sindical y el derecho de asociación según sus particu-
lares intereses, pero se niegan a ratificar dichos convenios.

Los tiempos de la OIT se van cumpliendo, hay un nuevo 
Consejo de Administración para el periodo 2021-2024. Mé-
xico en el grupo gubernamental ocupa su lugar, lo mismo en 
el grupo Empleadores  con el Lic. Fernando Yllanes y,  para 
muestra de lo que es el ocaso de nuestro otrora importante 
grupo trabajador, México No tiene representación en ese 
grupo, la opinión y defensa de los Trabajadores de México 
ausente. Como ausente se encuentra el tripartismo en el ac-
tual gobierno.

El crecimiento de la Organización en los últimos cien 
años para alcanzar la composición universal significa que 
la justicia social puede prosperar en todas las regiones del 
mundo y que la plena contribución de los mandantes de la 
OIT a este empeño sólo puede lograrse mediante una parti-
cipación plena, equitativa y democrática en su gobernanza 
tripartita asegurando que todas las personas se beneficien 
de las transformaciones que tienen lugar en el mundo del 
trabajo. Y esperando que la pandemia no siga causando ma-
yores daños.

Queda poco más de un año al mandato del Sr. Guy Ryder 
hago votos por que bajo su conducción continúe promo-
viendo la adquisición de competencias, habilidades y cali-
ficaciones para todos los trabajadores a lo largo de la vida 
laboral como responsabilidad compartida entre los gobier-
nos y los interlocutores sociales a fin de: aprovechar todo el 

potencial del progreso tecnológico y el crecimiento de la 
productividad, inclusive mediante el diálogo social, para 
lograr trabajo decente y desarrollo sostenible y asegurar 
así la dignidad, la realización personal y una distribución 
equitativa de los beneficios para todos.

La OIT, en su segundo siglo de existencia, debe seguir 
fomentando medidas que ayuden a los trabajadores de 
edad a ampliar sus opciones, optimizando sus oportuni-
dades de trabajar en condiciones buenas, productivas y sa-
ludables hasta la jubilación, y permitir un envejecimiento 
activo. Es imprescindible actuar urgentemente para apro-
vechar las oportunidades y afrontar los retos a fin de cons-
truir un futuro del trabajo justo, inclusivo y seguro con 
empleo pleno, productivo y libremente elegido y trabajo 
decente para todos.

La OIT seguirá formulando políticas eficaces destina-
das a crear empleo pleno, productivo y libremente elegido 
y oportunidades de trabajo decente para todos, y en parti-
cular facilitar la transición de la educación y la formación 
al trabajo, poniendo énfasis en la integración efectiva de 
los jóvenes en el mundo del trabajo; Ese futuro del trabajo 
es fundamental para un desarrollo sostenible que ponga 
fin a la pobreza y no deje a nadie atrás.

La OIT ha hecho un llamado a la acción urgente y coor-
dinada en áreas relacionadas, incluyendo la cooperación 
y la solidaridad internacionales para garantizar un acceso 
global e igualitario a las vacunas, los tratamientos y las 
medidas preventivas. Larga vida para la OIT y un recono-
cimiento a la gestión de Guy Ryder como Director General 
de la Oficina Internacional del Trabajo. 



GENERA PRECARIZACÓN  
DE EMPLEOS

PROHIBICIÓN  
DE OUTSOURCIG

2.5 millones de trabajadores de outsourcing han sido contratados por las 
empresas. IMSS registra 575 mil reducciones salariales. Congreso prorroga un 
mes más la entrada en vigor de la prohibición. Fallas técnicas en la plataforma 
de la STPS y el SAT son los principales obstáculos que enfrentan las empresas 
dispuestas a regularse.
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EL PROCESO PARA que los empleados 
contratados por outsourcing se inte-
gren a las empresas ha resultado peor 
de lo esperado ya que las condiciones 
laborales se precarizaron y no todo el 
personal alcanzó espacio formal en las 
empresas.

Octavio “B” trabajaba en el área de 
sistemas en Citibanamex desde hace 
tres años, entró a esta empresa ban-
caria por medio de una outsourcing 
y en ese tiempo, lo trataron como a 
cualquier otro empleado, no había dis-
tinciones más que en los montos del 
aguinaldo y prima vacacional, de ahí 
en fuera tenía los mismos derechos y 
obligaciones que el resto de sus com-
pañeros durante la jornada laboral.

Desde que empezó a tomar fuerza 
el tema de la regulación outsourcing el 
año pasado empezaron a cambiar las 
cosas para ellos y en abril cuando se 
materializó “al que no le fue mal, le fue 
peor”, dijo.

“En diciembre vino el anuncio del 
recorte de personal subcontratado, no 
se fueron todos, algunos nos queda-
mos. A los compañeros que se fueron 
la empresa que los había traído quiso 
evadir la liquidación diciendo que 
Citibanamex era la responsable del 
despido y no ellos. Algunos demanda-
ron y siguen en el litigio. El último día 
que trabajaron fue el 31 de diciembre”, 
añadió.

Para quienes sobrevivieron ya en 
este 2021 la situación no mejoró. La 
empresa les ofreció un contrato para 
continuar con su posición pero tras 
los despidos la carga de trabajo era 
mayor y al sueldo le aplicarían ahora 

por Aurora Contreras
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una serie de descuentos por supuestas 
prestaciones. 

“No hubo oportunidad de negociar 
nada, la oferta de la empresa fue sólo 
una, la tomábamos o la dejábamos. Yo 
lo valoré mucho y decidí quedarme, 
tengo familia y necesito ingreso segu-
ro, las prestaciones que prometen son 
buenas”, apuntó.

Aunque Octavio reconoce que no 
les fue mejor en la nueva modalidad 
de trabajo con la empresa bancaria, el 
único beneficio que le veían eran con-
tinuar con un empleo seguro en medio 
de la pandemia y la crisis económica a 
nivel mundial.

La Organización para la Coopera-
ción y Desarrollo Económico, OCDE, 
señala a México como uno de los paí-
ses miembros con un alto impacto en 
el desempleo derivado de la pandemia 
y prevé un panorama de empleo para 
lo que resta del año en números nega-
tivos.

En su informe más reciente identi-
fica que aquí se tuvo una de las caídas 
de empleo más importantes de los paí-
ses miembros, los ingresos promedio 
cayeron en un 11 por ciento, la tasa de 
desempleo pasó de 3.6 a 5.5 por ciento 
y sigue sin recuperarse.

En tanto, el Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS) reportó que en el 
segundo trimestre del año, el último 
reportado a la dependencia, alrededor 
del último trimestre reveló que a 575 
mil trabajadores les redujeron el sala-
rio reportado.

Hubo también modificaciones a las 
primas de riesgo de trabajo en el mo-
mento de integrarse de manera formal 

a las empresas, lo cual es alarmante 
ya que el momento de crisis sanitaria 
en el país requiere que los trabajado-
res cuenten con toda la protección si 
es que se contagian de COVID19 en el 
centro laboral o camino a éste.

El detrimento en las condiciones 
laborales de los mexicanos encendió 
las alertas del IMSS quien anunció que 
buscará que las empresas compitan 
en el mercado con productos diferen-
ciados y no abusando de los esquemas 
fiscales.

En un comunicado, el IMSS expuso 
que el universo de mexicanos subcon-
tratados es de 5 millones de personas, 
de las cuales la mitad ya migró a es-
quemas formales con las empresas 
donde trabajaban.

Quienes lograron incorporarse a 
las empresas, el 50 por ciento tuvo 
mejoras salariales de entre 10 y 12 por 
ciento, pero aún así no igualan los sa-
larios de quienes contratados antes por 
la empresa habían asignado, lo que re-
fleja que bajo el outsourcing percibían 
menos.

El universo de los trabajadores a 
quienes les ha ido peor se calcula en 
un 23 por ciento del total y las empre-
sas responsables van a ser revisadas 
por la autoridad con el objetivo de 
identificar las causas y en caso de que 
representen un abuso sancionarlo y 
buscar resarcirlo.

Normal López, directora de Incor-
poración y Recaudación, dio a conocer, 
en el 27° Foro Nacional de Especialistas 
en Seguridad Social, que el gobierno 
trata de apoyar a las empresas para que 
la migración de los empleados sea agil 
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y conforme a la ley y para  facilitar al 
sector empresarial el cumplimento de 
las obligaciones en materia de susti-
tución patronal redujeron a más de la 
mitad los requisitos para realizar las 
contrataciones.

“Con ello, el mecanismo habilitado 
por el IMSS permite cumplir con las 
disposiciones de la reforma de manera 
digital, a través del escritorio virtual 
del Instituto o de manera presencial en 
sus Subdelegaciones”, expuso.

El IMSS aseguró que la reforma 
laboral busca también acabar con los 
abusos en temas fiscales por parte de 
los patrones por lo que están a la caza 
de las empresas que están reportando 
reducciones en el salario, las cuales 
también pueden deberse a la práctica 
en la que “reducen ilegalmente los 
pagos de cuotas obrero patronales, ya 
sea declarando un salario base de coti-
zación inferior al real o reduciendo la 
prima del seguro de riesgos de trabajo 
que en realidad les corresponde. Este 
tipo de prácticas, que atentan contra 
los derechos de los trabajadores y las 
empresas cumplidas, no se van a per-
mitir”.

En estos casos, la empresa ofrece 
“por fuera” bonos y compensaciones 
que en su conjunto elevan el ingreso 
del trabajador, incluso por encima de 
lo que recibía cuando estaba subcon-
tratado, pero el la pandemia por CO-

VID19 puso sobre la mesa el riesgo de 
aceptar este esquema de contratación, 
pues quienes enfermaron y requirieron 
incapacidad ya sea la regular como la 
de riesgo de trabajo, el monto recibido, 
correspondiente al reportado por la 
empresa ante el IMSS fue ínfimo.

PRORROGAN ENTRADA EN VIGOR 
DE LA PROHIBICIÓN

Un mes más fue el plazo que exten-
dió el Congreso (previa venia del presi-
dente Andrés Manuel López Obrador) 
para que las empresas cumplan con las 
nuevas disposiciones legales en torno 
a la subcontratación dado lo complejo 
que resultó que absorbieran al perso-
nal de outsourcing, el reconocimiento 
formal de la necesidad de personal 
bajo esta modalidad y el riesgo de 
despidos que implicaba apresurar la 
medida.

La Secretaría de Trabajo y Previsión 
Social a través de la Unidad de Trabajo 
Digno, indicó que las empresas deben 
realizar la sustitución patronal para 
recuperar las plantillas de trabajadores 
que se encuentran en outsourcing o 
insourcing y reportó que al corte del 24 
de junio apenas 8 mil centros de traba-
jo habían solicitado su inscripción en 
el Registro de Servicios Especializados 
u Obras Especializadas (REPSE).

El presidente Andrés Manuel López 

Obrador reconoció que los plazos esta-
blecidos en Reforma Laboral aprobada 
el pasado 21 de abril eran inviables por 
el momento y accedió a gestionar la 
prórroga correspondiente.

“Los empresarios nos pidieron una 
prórroga de un mes porque les lleva 
tiempo el que se ajusten a la nueva cir-
cunstancia, es muy probable que en el 
Congreso se resuelva esta ampliación. 
Nosotros lo vemos bien porque si es 
para que se puedan preparar, ajustar 
a la nueva ley, y que no haya la sub-
contratación”, señaló en la conferencia 
mañanera del pasado 21 de julio.

A la par, los senadores Ricardo 
Monreal del partido Morena y Kenia 
López Rabadán, del PAN, por separado, 
anunciaron propuestas al respecto. 

Monreal sugiere una prórroga al 1 
de septiembre para que entren en vi-
gor de manera oficial las reformas al 
Código Fiscal de la Federación, la Ley 
del Impuesto sobre la Renta, la ley del 
impuesto al Valor Agregado y el resto 
de los ajustes legales que se aprobaron 
en abril.

Con ello, se amplía el plazo para 
que las empresas se den de alta en el 
registro ante la Secretaría del Trabajo 
y Previsión Social de personas físicas y 
morales que proporcionan servicios de 
subcontratación, contratar a los em-
pleados que tenían en esta modalidad 
y dar de baja los registros patronales 

“No hubo oportunidad de negociar nada, la oferta de la empresa fue solo una, la tomábamos o la dejábamos. Yo lo valoré mucho y decidí quedarme, tengo familia y necesito 
ingreso seguro, las prestaciones que prometen son buenas”
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anteriores.
El argumento del senador fue que 

las empresas no han podido concluir 
los trámites en su totalidad lo que sig-
nifica que al entrar en vigor solo los re-
gistrados continuarán y el resto deberá 
prescindir del servicio de los demás 
empleados

“En tal virtud, después de haber 
escuchado a varios de los principales 
actores participantes, con los que me 
he reunido en los últimos días he con-
siderado conveniente la necesidad de 
proponer una iniciativa que amplíe el 
plazo del 1 de agosto a septiembre y 
con ello permitir una mejor ejecución 
de las medidas que contiene la reforma 
aprobada. Presentaré una iniciativa 
que proponga modificar este artículo 
Transitorio, el Primero del decreto re-
ferido y con ello aumentar 30 días más 
el plazo para su entrada en vigor, el 
cual quedaría para el primero de sep-
tiembre de 2021”, señaló el legislador.

Según el analista en Seguridad 
Social, Emilio Solis, la extensión del 
plazo propuesta por Monreal tendría 
implicaciones para la  deducción para 
ISR y acreditamiento para IVA.

“No da tiempo, desde el primer mo-
mento el sector privado reconoció que 
no le daría tiempo de realizar todos 
los trámites para hacer los ajustes. El 
tema es más complejo de lo que parece 

y de no darle el tiempo suficiente a las 
empresas podrían haber miles de tra-
bajadores desempleados”, expuso en 
entrevista para RS.

Por su parte, la senadora panista, 
López Rabadán planteó ampliar el pla-
zo hasta el 1 de enero del 2022 ya que 
las empresas han tenido problemas 
técnicos para el registro y la autoridad 
competente no les ha resuelto los in-
convenientes y de mantenerse como 
fecha límite el 1 de agosto se corre el 
riesgo de que desaparezcan junto con 
los empleos que generan.

“Esta iniciativa busca un trato justo 
para las empresas de modo que estas 
tengan el tiempo suficiente para reali-
zar todos los ajustes que esta reforma 
conlleva y así afectar lo menos posible 
sus operaciones; ayudarles a no caer 
en la incertidumbre jurídica, o peor 
aún, que desaparezcan junto con los 
puestos de trabajo que de ella depen-
den”, expuso en la iniciativa que no 
prosperó.

La panista detalló que el objetivo 
inicial de las reformas al marco legis-
lativo laboral pretendían combatir el 
outsourcing y los abusos y permisivi-
dades que algunas empresas realizan, 
pero una realidad es que son pocas 
quienes lo cometen y la mayoría que 
ofrece estos servicios lo hace de mane-
ra regular y legal, y están dispuestos a 

regularse pero el proceso cada vez es 
más complicado.

Como ejemplo, citó a empresas que 
han presentado problemas técnicos 
durante el registro en la plataforma 
de la STPS, otras han padecido con 
la firma electrónica ante el Servicio 
de Administración Tributaria, SAT, 
que dada la pandemia no otorga citas 
para atención individual y en línea no 
tienen la capacidad para resolver los 
inconvenientes.

Ambas propuestas fueron puestas 
a consideración del Congreso de la 
Unión y dependerá de la que apoyen 
alguna o las fusiones para determinar 
la nueva fecha límite, así como los apo-
yos logísticos o legales que tendrán las 
empresas para concluir el trámite.

Al respecto, José Medina Mora, 
presidente de Coparmex Nacional dio 
la bienvenida al mes de prórroga, que 
aunque consideran insuficiente, les 
permitirá avanzar lo posible en los trá-
mites.

El Instituto Mexicano del Seguro 
Social anunció que acatará y apoyará el 
aplazamiento dictaminado por el Con-
greso para salvaguardar los derechos 
de los trabajadores y de sus familias, 
así como apoyar a patrones o sujetos 
obligados en el cumplimiento de sus 
obligaciones en materia de seguridad 
social.

“No da tiempo, desde el primer momento el sector privado reconoció que no le daría tiempo de realizar todos los trámites para hacer los ajustes. El tema es más complejo de lo 
que parece y de no darle el tiempo suficiente a las empresas podrían haber miles de trabajadores desempleados”
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EL VALOR DE LA EXPERIENCIA

“La experiencia es la madre de la sabiduría.”
Anónimo

PARA CASI TODO TRABAJO los empleadores piden 
experiencia, con mayor razón para puestos directivos; 
¿Por qué? Si nadie nació sabiendo, ¡No hay escuelas que la 
enseñen!, suele molestarnos y percibimos el requisito como 
arbitrario.

Verá Usted.
La experiencia, es el conocimiento adquirido por la 

práctica, es el aprendizaje derivado de haber sentido, 
conocido o presenciado algo; es un valor indispensable 
cuando se trata de tomar decisiones trascendentes, es la luz 
que orienta nuestro desenvolvimiento en la vida.

Es gracias a la experiencia que aprendimos a caminar y 
a no volvernos a caer, a no tocar el fuego otra vez, a no saltar 
al vacío, a no cruzar la calle con autos circulando, es el piloto 
automático que nos mantiene a salvo de muchos riesgos. 

No es gratuita, solamente se adquiere reflexionando lo 
que vivimos, exige un análisis cuidadoso de lo que hacemos, 
la comprensión de sus causas profundas, motivaciones, 
actitudes, situaciones y contexto; requiere de intuición, de 
actitud de aprender.

A diferencia, no logra adquirir una experiencia valiosa 
quién vive inercialmente, quién transita su vida sin 
detenerse a escudriñar ¿Qué pasó?  Y ¿Por qué pasó?; no 
la adquiere quien vive aprisa o ahogado en su rutina y se 
abandona a si mismo sin reflexionar ni aprender de lo que 
vivió.

Su condena por renunciar a la inteligencia, al análisis 
de lo que hace, será no evolucionar, hacer lo mismo como 
máquina, sin darse cuenta de lo que subyace, en los aspectos 
no visibles de una tarea que se volverá aburrida.

Quién se detiene a apreciar los detalles y analiza con 
cuidado cada vivencia, entiende lo que hace y cada vez lo 
mejora; por eso, el buen médico sabe que una parte muy 
importante de la cura de su paciente es escucharlo con 
cuidado y darle calidez; el abogado que no entendió porque 
le dieron una paliza en la audiencia, sufrirá la lección tantas 
veces como su necedad y miopía persistan.

Adquirir experiencia, es un acto de inteligencia, de 
sentido común, de empatía con la ilustración, de armonía 
con nosotros mismos con relación al mundo, por eso, 
los seres humanos se hacen asertivos en sus decisiones y 
liderazgo.

Por eso, sólo es sabio quien ha vivido sin renunciar a la 
inteligencia, a la conversación de fondo, a la lectura, a la 
comprensión de lo que se vive. 

El maestro Roque Barcia en su célebre diccionario de 
sinónimos castellanos, nos dice que “La experiencia, es la 
cátedra universal en que todos somos maestros y discípulos 
a la vez, es una pintura en que todos tenemos una pincelada; 
es un dolor en que todos tenemos un gemido, si no 
profanáramos una idea sagrada, podríamos decir que es un 
calvario en que todos los hombres tenemos una cruz”.

¡Tiene razón!, la experiencia es al trabajo como la 
sabiduría al consejo, como el alma al cuerpo, como la gracia 
a la mujer, como la música al silencio, como la sonrisa al 
rostro, por eso es tan apreciada por quien la posee y para su 
empleador.

José Carlos González Blanco

El hombre de experiencia, identifica sus riesgos y los 
elude, aprende a escuchar, a observar, a medir, a pensar, a 
aportar un valor agregado en cada acto y a sacar el mejor 
provecho de cada situación, prevé resultados y reconoce las 
mejores rutas. 

Gracias a ella, un artista improvisa en el escenario, un 
político discursa en público, unos padres enseñan a sus hijos 
con amor, un general gana una batalla, un líder dirige con 
ejemplo.

Una persona experta es un baluarte, para conversar, para 
compartir una idea, para aprender, para ser compañero.

La experiencia impide la improvisación, el desgaste 
innecesario, la impertinencia, la inmadurez, la estridencia y 
el error, es sustento de la prudencia, de la paciencia y de la 
comprensión de cada situación.

No es casual que las grandes instituciones públicas y 
privadas sean dirigidas por agentes maduros, probados 
en múltiples ámbitos, por líderes fogueados y curtidos en 
trayectorias ricas en vivencias. 

Un empleador que contrata novatos, tendrá que pagar 
además de su salario, las afectaciones derivadas de decisiones 
inexpertas.

Por las mismas razones que usted preferire a un 
compañero con experiencia, un patrón prefiere contratar a 
un trabajador experto que a un novato.

El valor de la experiencia es tan alto que no es 
descabellado pensar que el mercado de trabajo evoluciona a 
preferirla por sobre otros valores para elegir liderazgos, ya es 
una tendencia marcada en las organizaciones a gran escala.

Después de todo, la experiencia es el valor que mejor 
garantiza la asertividad.

Como ya expliqué, amigo lector, no es tan difícil 
volvernos expertos, basta asumir la actitud permanente de 
desentrañar con cuidado y atención los secretos de lo que 
hacemos y eso, en automático nos hará mejores. 

Lo mismo ayuda en la crianza de hijos, en la relación con 
nuestras compañeras de vida, en las que mantenemos con 
amigos, para conducirnos, para amar y para vivir.  

TRABAJO, …LUEGO EXISTO
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Experiencia y práctica conjugados.



MOSAICO INFORMATIVO

20 R S / R E I V I N D I C A C I Ó N  S I N D I C A L  •  1 5 / 0 8 / 2 0 2 1 SÍGUENOS:  www.rss ind ica l .mx •   @rs-s ind ica l  •   Rs s ind ica l

por  Patricia Garza

FO
TO

: E
SP

C
IA

L

FO
TO

: E
SP

EC
IA

L

EJEMPLO LABORAL
EN UN ANÁLISIS realizado por la OCDE se revela que los 
mexicanos dedican más horas trabajando en comparación 
de otros países. Dedican tres veces más tiempo a actividades 
laborales que al ocio

Los trabajadores mexicanos dedican tres veces más tiem-
po a las actividades laborales que al ocio. En otros países, 
como los europeos, los empleados se reparten la jornada de 
manera equitativa, señaló la OCDE en el Employment Out-
look 2021.

Esto quiere decir que México es de las naciones donde se tra-
bajan más horas semanales, las cuales pueden sumar 48 horas, 
mientras que en el promedio de los países de la OCDE son 40.

El estudio establece que en la década de 2010, los trabaja-
dores mexicanos dedicaron más de tres veces más tiempo al 
trabajo remunerado que al ocio, mientras que los trabajado-
res coreanos gastaron el doble y los trabajadores alemanes, 
finlandeses y noruegos gastaron aproximadamente la misma 
cantidad de tiempo en ambas actividades, señaló el organis-
mo internacional.

En la mayoría de los países que conforman la OCDE el lí-
mite legal para las horas semanales normales se establece en 
40 horas a la semana, si se toma como base la semana laboral 
de cinco días y jornadas laborales de ocho horas.

En México se trabajan más horas debido a que más del 
50% de los puestos de trabajo se encuentran están en la infor-
malidad y eso provoca que no se establezcan límites claros en 
las jornadas laborales.

En el caso de los trabajadores informales, no hay un hora-
rio establecido, un horario de oficina que se tenga que cubrir, 
sino la cantidad de trabajo que va surgiendo día a día. Para 
tratar de incrementar los ingresos laborales los trabajadores 
deben dedicar más tiempo a estas actividades, señaló Héctor 
Magaña, experto del Centro de Investigación en Economía y 
Negocios, del Tecnológico de Monterrey.

Por otro lado, en el sector formal, si bien hay horarios 
establecidos, muchas veces se tiene que dedicar más tiempo 
para labores del trabajo porque va relacionado con la produc-
tividad laboral, mencionó el analista. 

   

Y DICEN QUE NO TRABAJAN
LA DELEGACIÓN Guerrero del Instituto Nacional Electoral, 
vive una   en “emergencia sanitaria” luego de que se infecta-
ron de COVID-19 más de 40 trabajadores en semanas pasadas 
según informó el presidente de este órgano electoral, Dago-
berto Santos Trigo.

De acuerdo con el funcionario, se detectaron ocho casos 
en el Octavo Consejo Distrital del municipio de Ayutla de los 
Libres, en la Costa Chica y 15 en los Consejos Distritales cua-
tro y nueve de Acapulco.

Además, y por si fuera poco, hubo 12 contagios en la Junta 
Local Ejecutiva del INE en Chilpancingo y seis en el Sexto 
Consejo Distrital con sede en el municipio de Chilapa de Ál-
varez, en la zona Centro de Guerrero, que ha sido una de las 
más golpeadas por la pandemia.

Frente a esta situación, las autoridades electorales se vieron 
obligadas a contratar un laboratorio clínico especializado, para 

realizar los estudios a los empleados que comenzaron a pre-
sentar síntomas, para confirmar si estaban o no infectados.

Dijo que ante los resultados positivos, los infectados 
fueron puestos en cuarentena inmediatamente y a quienes 
tuvieron contacto con ellos a pesar de no tener ningún sín-
toma, para no poner en riesgo al resto del personal.

Señaló que afortunadamente ninguno de los casos se 
complicó, pero que continúan en vigilancia epidemiológi-
ca y se volverán a realizar pruebas a los trabajadores, para 
constatar que ya no estén infectados.

Santos Trigo negó que los contagios al interior del INE 
se hayan dado a raíz de las elecciones del pasado 6 de ju-
nio, puesto que se comenzaron a detectar hace un mes, es 
decir, a partir de que la tercera ola de contagios comenzó a 
golpear al estado. 

DIFERENCIAS ACENTUADAS
LA CRISIS GENERADA por la pandemia afectó a todos los 
hogares, sin embargo hubo sectores de la población más 
dañados, entre ellos aquellos compuestos por la genera-
ción millennial.

Ante el cambio en los paradigmas que ha sentado esta 
generación, BBVA Research publicó el estudio Los Millennials 
en la Pandemia: Perfil de Ingresos y Gastos, cuya información 
tiene como fuente principal la Encuesta Nacional de Ingresos y 
Gastos de los Hogares (ENIGH) 2020, publicada por el Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

De acuerdo con el estudio, dicha generación jugó un 
papel importante en la reactivación económica del país.

“Se estima que casi 20 millones de millennials trabaja-
ron durante la segunda mitad de 2020, lo que equivale casi 
a uno de cada tres trabajadores activos”, detalla el docu-
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mento.
Pese a ello, las diferencias en los ingresos entre esta ge-

neración y la Generación X son notables.
“El ingreso corriente personal de la población millennial 

ascendió a 7,251 pesos mensuales, mientras que entre los 
miembros de la Generación X fue 12.3% superior, al ubicarse 
en 8,141 pesos mensuales”, agrega BBVA Research.

Un hecho que se reporta en el documento es que entre la 
población millennial, conforme aumenta el nivel de escola-
ridad, se observa un aumento en la remuneración laboral.

“Las personas que tienen estudios completos o incom-
pletos a nivel profesional tuvieron ingresos por 11,252 pe-
sos mensuales, más del doble de lo que recibieron quienes 
tienen nivel de secundaria (5,546 pesos), y 63% más que 
alguien con bachillerato o carrera técnica (6,883 pesos). Los 
millennials con nivel educativo de maestría o doctorado ob-
tuvieron en promedio 16,102 pesos mensuales” enfatiza.

Por la parte de los ingresos de la Generación X, se men-
ciona que con estudios hasta secundaria tienen ingresos 
muy similares a los millennials con el mismo nivel educati-
vo, pese a que la diferencia en los años de experiencia labo-
ral entre ambos grupos puede ser de hasta 15 años.

“Las nuevas generaciones son más reacias a dejar sus 
sueños o anhelos a cambio de un empleo estable, un auto-
móvil, un crédito para adquirir una casa o formar una fami-
lia”, concluye el estudio.

Además, entre los principales hallazgos, destaca el hecho 
de que, en comparación con la Generación X, los hogares 
millennials tienen reducciones importantes en los gastos re-
lacionados con los grupos de alimentos de verduras, carnes, 
frutas y tubérculos.

De acuerdo con el estudio de BBVA Research, en el 2020, 
sólo la mitad de los hogares con jefatura millennial adqui-
rieron frutas frescas para su consumo.

“En los hogares con jefatura millennial se observó un 
mayor consumo de productos como golosinas, helados, bo-
tanas y papas fritas, alimentos preparados, jugos y néctares 
envasados, yogur y cereales, por mencionar algunos”, se lee 
en el documento.

Otro punto relacionado con los gastos generados por la 
generación millennial destaca que los hogares compuestos 
por jóvenes pertenecientes a dicha generación gastan rela-
tivamente más vivienda y sus servicios; alimentos fuera del 
hogar, y en vestido y calzado.

En tanto, aquellos hogares compuestos por la Genera-

ción X, explica el estudio, tienen relativamente una mayor 
proporción de su gasto en el rubro de educación, el cual se 
atribuye a la educación de sus hijos, con 5.4% del total del 
gasto, de igual forma se muestra mayor gasto en transporte y 
comunicaciones, en alimentos dentro del hogar, y en salud.

El gasto en vivienda es de los que más repercute en la 
economía millennial, por ello BBVA Research destaca que el 
sector debe innovarse.

“El sistema hipotecario podría desarrollar esquemas más 
adaptados a las dinámicas laborales de las nuevas genera-
ciones. Por ejemplo, podría ofrecer un seguro que podría 
diferir el pago de la hipoteca de 6 a 12 meses, otorgando pe-
riodos de gracia durante la transición de un empleo a otro. 
Este seguro sería muy económico para ambas partes, pues 
no buscaría cubrir la mensualidad, sino simplemente dife-
rir el crédito ciertos meses bajo las mismas condiciones, y 
complementario a los seguros de desempleo”, planteó BBVA 
Research. 

ALARGAN LA ESPERA
MORENA Y SUS ALIADOS en la Cámara de Diputados apro-
baron alargar sólo un mes la entrada en vigor de la reforma 
que termina con la subcontratación laboral, conocida como 
outsourcing, a fin de que las empresas que aún no lo hacen, 
cumplan con esta nueva disposición.

La oposición, que solicitaba una ampliación por cinco 
meses, votó en contra de la propuesta, salvo algunas excep-
ciones, por considerar insuficiente esta prórroga de 30 días. 
Proponía el 1 de enero del siguiente año para su entrada en 
vigor, pero será este primero de septiembre.

Al fundamentar el dictamen de la Comisión del trabajo, 
Manuel Baldenebro, dijo: “realizamos la propuesta de am-
pliar el plazo para que sea hasta el primero de septiembre 
del 2021, dicha fecha para que se dé el cumplimiento de las 
obligaciones que se establecieron en dicho decreto.

Indicó que más de 70 mil empresas han ingresado al re-
gistro, 25 mil 500 lo han concluido. “Es de resaltar que más 
de dos millones 300 mil trabajadores han pasado del esque-
ma de subcontratación a formar parte de sus empresas a las 
cuales prestaban sus servicios”.

La reforma al régimen de subcontratación prevé la am-
pliación de un mes del plazo para la transición de las em-
presas y realizar los nuevos registros ante el gobierno federal 
de las nuevas compañías especializadas en outsourcing.

Trabajadores cumplidos



MEMORIA FRESCA

EN SU BOCA, las palabras brotan tan claras como el agua 
de un manantial.

Frescas las ideas, contundentes las frases. Ambas ger-
minan sin encontrar un dique que impida que aparezcan 
para ilustrar.

En política –dice Humberto Lugo Gil- la palabra es 
como un cheque al portador que se expide con fondos 
suficientes para cobrarse cuando es necesario.

Hablar pausado con opiniones doctrinarias que emer-
gen con la experiencia y el valor que otorga la transpa-
rencia de una vida pública intachable.

Especifica:
Nadie que haya escogido una carrera en la adminis-

tración pública o cargos de elección popular, tiene de-
recho a defraudar o malversar la confianza que la gente 
deposita en ellos.

Políticamente quien se compromete –agrega- está 
obligado a respetar los acuerdos y los compromisos que 
de palabra valen más que un documento escrito y firma-
do.

Humberto Alejandro Lugo Gil, nacido en Huichapan, 
Hidalgo, falleció 5 días después de haber cumplido 72 
años (4 de mayo de 19341 - 9 de mayo de 2013).

Destacado político mexicano, militó en el Partido 
Revolucionario Institucional, y fue Diputado Federal, 
Senador de la República y Gobernador del estado de Hi-
dalgo, además de secretario general de la Confederación 
Nacional de Organizaciones Populares CNOP)

Avalado por esa carrera política, indica:
Faltar a la palabra dada en un compromiso político, es 

una estafa que nadie perdona. 
La simulación y el engaño, Evaristo, es actuar con 

dolo y como pago se tiene la pérdida de confianza.
Los acuerdos que se logran, dice el político que como 

líder de la Cámara de Diputados participó en negociacio-
nes trascedentes con los coordinadores parlamentarios 
de oposición, deben avalarse con honestidad, firmeza, 
convicción y con honor.

Miembro de una dinastía de raigambre, Humberto 
Lugo Gil (la mayoría de quienes le conocimos ignorába-
mos su segundo nombre) es irrefrenable cuando habla:

Por dignidad, los políticos estamos obligados a sos-
tener y valorar los compromisos contraídos. Fallar en 
el cumplimiento de ellos, es una bribonada que nunca 
puede perdonarse.

Ignorar lo pactado –agrega- incluye el chantaje y 
nadie tiene derecho a defraudar la confianza que se le 
deposita. Es una estafa que se fabrica deliberadamente y 
por tanto un engaño inadmisible.

Lugo Gil, graduado como abogado en la Universidad 
Nacional Autónoma de México, perteneció a una familia 
de políticos encumbrados.

Parte de ellos fueron gobernadores: Bartolomé Vargas 
Lugo, José Lugo Guerrero (su padre), Javier Rojo Gómez, 
Jorge Rojo Lugo y Adolfo Lugo Verduzco.

Dos veces Diputado Federal, fue presidente de la 
Cámara de Diputados y dio respuesta al VI informe de 
gobierno de José López Portillo en el cual este anunció la 

Evaristo Corona Chávez

nacionalización de los bancos privados.
Dos ocasiones Senador por el estado de Hidalgo, y go-

bernador de Hidalgo cuando Jesús Murillo Karam solicitó 
licencia para ausentarse.

Además se desempeñó como director General de Ae-
ropuertos y Servicios Auxiliares durante del gobierno de 
Miguel de la Madrid.

Como líder de la mayoría priista en San Lázaro, fue 
protagonista del desafuero del senador Jorge Díaz Serrano 
a quien se vinculó con un fraude cuando se desempeñaba 
como director general de Petróleos Mexicanos.

Un proceso complicado en el que hubo de integrarse 
una Comisión Insaculadora, que tras analizar detenida y 
profundamente el expediente, decidió retirar el fuero a 
Díaz Serrano quien tuvo que se internado en un recluso-
rio.

Lugo Gil fue forjador de jóvenes que incursionaron en 
la política y la administración pública. La mayoría de ellos 
destacadamente.

La conversación a que se hace referencia, tuvo lugar en 
una de sus oficinas a la que concurrían políticos de todos 
los niveles.

Esa plática fue rematada con una frase contundente:
Fallar a la gente es un crimen, pero fallarse uno mismo 

y traicionar los valores con que fuimos educados, es un 
suicidio.

Opinión
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Humberto Alejandro Lugo Gil



LOS INCONFORMES

EN ESTE MUNDO, en nuestro entorno cotidiano siempre 
veremos a personas que conviven con todos nosotros y 
que afortunadamente no son mayoría, las inconformes 
hasta con ellos mismos. Gente que con nada se les tiene 
contentos, no se les da gusto, aunque hagamos nuestro 
mejor esfuerzo.

Y esto obedece a que son personas que piensan que 
lo merecen todo y que son los que más saben y se suben 
a la nube del protagonismo creyendo que colaboran con 
los demás positivamente y no se dan cuenta que sólo 
confunden a los demás.

Y no se dan cuenta que mucho ayuda el que no estorba, 
por lo que sugerimos que todos los que están inmiscuidos 
en estos quehaceres piensen positivamente de cómo 
sacar adelante los comicios electorales para que tengan 
un sindicato del cual todos sus agremiados se sientan 
orgullosos y esto solamente se logrará con la unidad de 
todas las fuerzas que en realidad quieran ayudar a los 
trabajadores.

Son tiempos de recapacitar y de pensar en todos los 
trabajadores, son tiempos de pensar en la unidad de todos, 
son tiempos de que los que realmente quieran a esta gran 
organización que mucho les ha dado.

Les den un poco de lo mucho que recibieron, son 
tiempos de ya no ver solamente por sus propios intereses 
y que, así como es del dominio de todos que existen 
derechos y se olvidan de que también tienen obligaciones 
las cuales todo mundo olvida y sólo exigimos nuestros 
derechos.

Es tiempo de pensar y hacer por los demás lo que 
realmente debemos hacer y no esperar a qué van a hacer 
por mí los demás es una frase muy famosa del presidente 
John F. Kennedy: NO TE PREGUNTES QUÉ HACE TU PAIS 
POR TI PREGUNTATE QUÉ HACES TÚ POR TU PAIS.

Si todos entendiésemos esta frase y la aplicáramos 
en nuestra vida cotidiana créanme que otro gallo nos 
cantaría, pero como todo lo entendemos a nuestro favor 
y por nuestros propios intereses sin pensar en los demás 
pues ahí es donde está la base de todos los problemas que 
se tienen y así es muy aventurado creer que el proceso 
electoral que se avecina lo saquen con toda pulcritud.

Muy a pesar de que han pasado ya dos años y no 
han aprovechado el tiempo o  no hemos visto que las 
cosas sean diferentes al tiempo que hacemos referencia 
y díganme si no, seis meses del interinato de Héctor 
Castelán Moreno y un año siete meses que se formó el 
Directorio presidido por el licenciado Joel Ayala Almeida.

A quien por lo que sabemos y hemos visto se ha 
mantenido respetuoso de la autonomía sindical y no 
ha querido intervenir para dar línea y designar a quien 
presidirá los destinos de esta organización sindical que, 
mejor dicho es una desorganización sindical donde 
los principales protagonistas son todos los secretarios 
generales quienes a pesar de todo este tiempo no logran 
ponerse de acuerdo y quizá sea porque cada uno de ellos 
está o sigue viendo por sus intereses personales.

Y se olvidan de los intereses en común o los intereses 
de todos, porque no han aprendido o no les enseñaron 
que el trabajo que les encomendaron sus trabajadores 

Pepe Rincón

Cartuchos quemados

eligiéndolos como secretarios generales es el de velar 
por los intereses de los trabajadores o a lo mejor se 
confundieron o nadie les dijo y sólo saben o les enseñaron 
luchar por sus propios y muy personales intereses.

Al menos es lo que todos los trabajadores ven y saben 
de ellos, sin olvidar que sólo han estado en el puesto 
para caer en el mundo de una ambición y corrupción 
desmedida, empezando por todos sus delegados de trabajo 
y terminando con la complacencia y complicidad de 
toda la dirigencia por lo que suponemos que el que sea el 
candidato de esa famosa unidad que tanto se pregona con 
qué cara irá a pedir el voto a los trabajadores si se llevara 
una campaña.

Y también así como pretenden reelegirse los 
famosísimos secretarios generales creen que los 
trabajadores serán nuevamente sus cómplices para que 
permanezcan un periodo más. 

No lo creemos, pero en fin todo quedará en manos de los 
propios trabajadores quienes ya están hartos de pan con lo 
mismo y están hambrientos de un cambio que no se logrará 
si no dejan sus intereses y anteponen la unidad que venga 
a beneficiar principalmente a los trabajadores, después a la 
organización y por ultimo a quienes dirigirán los destinos 
de este sindicato.
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MUCHOS DE LOS QUE ahora son seña-
lados como estrellas de televisión en sus 
inicios tuvieron que hacer maroma y 
teatro para despuntar y cuando por fin 
lograron una oportunidad, invirtieron 
todo su salario en hojalatería y pintura, 
es decir, en mejorar su apariencia ya sea 
mediante el esfuerzo o a través de pro-
cedimientos estéticos que realzaron sus 
encantos.

No se puede negar que hay talento y 
belleza en la televisión mexicana y que 
muchos de los que están ahí sobresalie-
ron porque en sus venas hay sangre de 
artista y que han logrado su permanencia 
y el gusto del público con su trabajo inter-
pretativo.

Por otro lado, hay quienes desean un 
protagónico en la televisión y transfor-
man sus cuerpos para ser más atractivos 

Artistas que tiene pacto con el diablo

EL TIEMPO NOS DIRÁ QUÉ FAMOSOS 
TIENEN ARREGLOS CON EL SEÑOR 
DE LAS TINIEBLAS PORQUE SIGUEN 

VIÉNDOSE BELLOS

por Cynthia Márquez

La belleza en el medio del espectáculo es básica para mantenerse vigente en la 
pantalla y por mucho que parezca anti natural, sólo hay que ver a los que protago-
nizan los principales espacios televisivos para darse cuenta que son bellos por na-
turaleza, por bisturí o porque hicieron un pacto con el diablo

y conquistar a los televidentes. El afán 
de verse siempre bellos, lleva a muchos 
de los artistas a abusar de los procedi-
mientos estéticos al punto que sus rostros 
se ven momificados porque estos actos 
siempre pasan factura al pasar de los 
años.

Los artistas hacen de todo para verse 
bellos y algunos de ellos, aunque son po-
cos, han confesado que han hecho ritua-
les con el demonio para lograr mantener-
se jóvenes y con una figura espectacular 
como es el caso de la Sabrina Sabrok.

Muchos son los que piensan que Ma-
ribel Guardia es una de las famosas que 
ha vendido su alma al señor de las tinie-
blas y que por esa razón se ve espectacu-
lar a sus casi 60 años. La tica no reconoce 
que se ha hecho algunos arreglos en la 
cara pero hay fotos recientes que mues-

tran que ya se le notan algunas modifi-
caciones en el rostro que la hacen ver un 
deforme sin maquillaje.

Por otro lado hay otras celebridades 
como Sabrina Sabrok que gustan de lo 
oculto y no se niegan a reconocer que tie-
nen pacto con el diablo. La argentina no 
es de las que se quedan calladas respecto 
a sus atributos, muy al contrario, a ella le 
gusta que los medios de comunicación 
estén en todos sus procedimientos esté-
ticos.

La ex edecán de la “Hora pico” se ha 
dado a conocer por sus excentricidades 
porque tiene en mente en convertirse en 
una de las mujeres con pechos gigantes y 
se ha sometido a implantes mamarios de 
hasta siete kilos cada seno.

No es nada raro que Sabrina se haya 
atrevido a revelar que tiene un pacto con 
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bellos y algunos de ellos, aunque son po-
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POR LADY SALEM

ESCUCHA A LAS ESTRELLAS…

ARIES  21 de marzo al 20 de abril 
Estás muy angustiado porque ya no aguantas el encierro 
pero debes resistir unos meses más porque esto todavía 
no acaba y tu familia aún no está fuera de peligro. Tu 

ansiedad está haciendo estragos en tu vida.

TAURO  21 de abril al 21 de mayo 
Estás más dispuesto que nunca a salvar tu relación y te 
felicito porque bien vale la pena el esfuerzo porque tu 
pareja ha demostrado que te apoya al cien por ciento 

porque se ha quedado en las buenas y en las malas.

GÉMINIS  22 de mayo al 21 de junio 
Deja de ser tan neta con la gente que apenas conoces, 
no es necesario hacer enemigos de inicio. Te estás 
excediendo al decirle a todos tus verdades porque 

molesta tu franqueza porque nadie te está pidiendo opinión.

CÁNCER 31 de junio al 22 de julio 
Ya estamos en agosto y no has realizado los planes que 
te propusiste a inicio de año. No puedes postergar por 

mucho más tus metas.

LEO  23 de julio al 22 de agosto 
Tienes planes de mudarte de casa y parece que lo 
concretarás porque estás enfocado en que en tu vida 
sucedan nuevas cosas y pronto lo lograrás. Esta  nueva 

etapa de tu vida la disfrutarás como ninguna.

VIRGO  23 de agosto al 22 de septiembre 
Es hora de poner las cosas en la balanza porque las 
cosas no han salido como lo esperabas. Que no te 
tiemble el corazón al terminar con relaciones dañinas, es 

momento de echar por la borda todo aquello que te detiene el éxito. 

LIBRA 23 de septiembre 22 de octubre 
Tus familiares están pendientes de ti, es momento de 
que les digas que estás en vías de recuperación, que 
esa etapa depresiva o de aislamiento está quedado 

atrás. Es bueno que te sigas cuidando.

ESCORPIÓN  23 de octubre al 22 de noviembre 
Te estás pasando de flojera y debes poner más ánimo 
a las cosas que quieres que te salgan bien porque por 
más que lo desees, las cosas no se hacen solas y debes 

poner tiempo y atención para que puedas hacer tus cosas con éxito.

SAGITARIO 23 de noviembre al 21 de diciembre 
En tu trabajo pronto habrá cambios y debes adaptarte 
a ellos, formas parte de las filas de recorte. Debes tener 
muy presente la frase de: “renovarse o morir”.

CAPRICORNIO  22 de diciembre al 20 de enero 
Agosto va a la mitad de su recorrido y tus sueños se 
están haciendo realidad. No sufras al pensar que no te 
mereces este tiempo de disfrute, muy al contrario.

ACUARIO  21 de enero al 19 de febrero 
Deja de pensar en lo que es políticamente correcto 
porque nunca lo cuadrarás con los demás y te estás 
quedando en la raya del éxito. Enfócate en tu éxito 
personal y en lo que tú quieres y no en lo que los demás 

esperan de ti.

PISCIS  20 de febrero al 20 de marzo 
Estas muy pensativo sobre tus planes futuros y haces 
bien porque las cosas están color de hormiga. Está bien 

si tienes miedo, el panorama no es nada sencillo. 

satán para lograr verse espectacular a sus 50 años y que gracias 
a este y a los más de 50 procedimientos estéticos que se ha reali-
zado sigue atrayendo las miradas de sus seguidores.

Sabrok siempre se ha caracterizado porque gusta de las cala-
veras y lo oscuro, por ello no sorprende que le haya hecho ofren-
das al demonio a cambio de tener una piel hermosa, firmeza en 
sus atributos y bellas facciones a su casi medio siglo de vida.

Según los expertos en artes oscuras hacer pactos con el 
diablo tiene beneficios pero también consecuencias, coinci-
den que el pago es alto al final del plazo y que en ocasiones 
una muerte repentina es la cuota única. Por ello, no se des-
carta que la bustona mujer pueda morir de manera repentina 
en poco tiempo.

No hay duda que la belleza en la televisión es indispensable 
y que los protagonistas de esta seguirán haciendo de todo para 
mantenerse vigentes y que ahora que Sabrina ha revelado su se-
creto de belleza, algunos otro se unirán al pacto con Satán para 
seguir viéndose bellos.

El tiempo nos dirá que otros famosos tienen arreglos con el 
señor de las tinieblas.
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HOY HABLAREMOS de un tema tan 
antiguo como los mismos egipcios, 
en aquel entonces había pirámides, 
emperadores, guerras y masturbación. 
Esta acción que sólo tiene por objetivo 
dar descanso y alivio al cuerpo tiene su 
origen hace cientos de años y curiosa-
mente, igual que entonces su raíz está 
basada en el placer humano.

Desde los tiempos egipcios existía 
esta práctica, incluso se cuenta con 
jeroglíficos donde se ve al dios Atum 
masturbándose y que como conse-
cuencia de esa descarga seminal se 
creó el río Nilo. La masturbación es 
una práctica común que por desgracia 
con el tiempo no se le ha quitado el 
estigma de pecaminoso aunque cada 
vez hay más personas que admiten les 
ha permitido llevar una vida sexual 
saludable.

Si viajamos un poco en el tiempo, 
encontraremos que en nuestra antigüe-
dad los médicos ya contemplaban a la 

por Emilia SinVerguenza • twitter @Sexo_Hoy
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EL ORIGEN DE LA MASTURBACIÓN TIENE ORIGEN EN EGIPTO

CONCIBEN AL RÍO NILO COMO 
UNA EYACULACIÓN DE UN DIOS 

MIENTRAS SE MASTURBABA
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masturbación como una práctica que 
reestablecía la salud.

Cuando las mujeres presentaban 
ansiedad, cambios de humor y de-
presión, los maridos las mandaban al 
médico par que las ayudaran con sus 
padecimientos. En ese entonces los 
médicos denominaban a estos pade-
cimientos como “histeria” y dictaban 
como receta un masaje pélvico.

Este masaje pélvico tenía la misión 
de aliviar estos males y como conse-
cuencia de estimular la zona pélvica se 
producía el orgasmo, esto relajaba a sus 
pacientes y lograba una mejoría visible 
por todas las bondades en que reside 
sentir esta placentera sensación.

En ese tiempo los médicos se las 
vieron negras y sus consultorios se vie-
ron inundados de “mujeres histéricas” 
que pedían y hasta exigían su masaje 
pélvico para aliviar sus tensiones. 
Los médicos de entonces quedaban 
exhaustos y hasta con las manos aca-

lambradas de tanto masaje y por ello 
inventaron algo que los ayudara en esta 
exhaustiva labor, de ahí que nace el vi-
brador.

Este artefacto como usted lo está le-
yendo no tiene su creación hace 10 o 20 
años, sino fue creado muchos más años 
atrás y tuvo como finalidad otorgar un 
masaje manual con vibraciones rítmi-
cas y periódicas.

En esa época este afecto era visto 
como un utensilio curativo que solo 
las mujeres adineradas tenían en sus 
alcobas para calmar sus  histerias pero 
por desgracia, cuando se dio el boom de 
las películas pornográficas se vio a este 
artefacto curativo de histeria como un 
artefacto pecaminoso y que sólo tenía 
por objeto la intensión sexual y no la de 
bienestar corporal.

Es una pena que la industria del cine 
para adultos haya trasformado el uso de 
este peculiar artefacto, porque hoy en 
día sería muy útil en los hogares donde 
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ME ENCANTA QUE MI NOVIA ME ATIENDA 
LA PUERTA TRASERA

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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ESTOY CASADO HACE TRES AÑOS 
y me encanta que mi esposa me meta el 
dedo por la puerta trasera, sentir su uña 
en la profundidad de mis entrañas me 
hace revolcarme de placer. Pensé mucho 
en hacerte esta revelación porque no es 
nada común que los machos mexicanos 
acepten que les gusta que les chequen el 
aceite y que sigan siendo bien machos. 
Debo agradecerte este espacio porque cada 
vez hay menos lugares donde uno pueda 
decir lo que le gusta sin ser juzgado.Tengo 
eyaculadas como pocos hombres, cada vez 
que Amanda, mi mujer, mete en ese lugar 
oscuro, húmedo y hasta oloroso su dedo 
índice, mi humanidad se estremece y salen 
cantidades increíbles de semen. 

Cuando ella estimula mis entrañas es 
incontrolable lo que mi humanidad puede 
producir. Sin control desde mi intimidad 
sale tanta mezcla pegajosa que incluso 
puedo bañarle la cara de frente a barbilla 
con mi caliente líquido después de que ella 
hace su escatológica maniobra. 
Me gusta explorar en el sexo, desde muy 
joven no me negué a probar todo aquello 
que se podía hacer en la intimidad.  

Si ya tengo que contarte todo, lo hare 
desde el principio. Eso de que me dedeara 
empezó como un juego, ella sin querer 
bajó sus manitas y con un movimiento 
repentino me metió el dedo pequeño en 
esa área tan apretada y yo, sentí que me 
doblaba de placer, nunca antes había ex-
perimentado algo así. Afortunadamente 
somos una pareja muy comunicativa, yo le 
doy a ella lo que necesita: la penetro efusi-
vamente y le doy a su cuerpo todo el placer 
que necesita sentir para sentirse completa.  
Me deleita disfrutar sus movimientos en 

ESTIMADO MAURO, agradezco mu-
cho tu confianza y que veas este lugar 
como un foro para tu libre expresión. 
Espero que muchas personas más vi-
sualicen este espacio como una opor-
tunidad única de expresar y revelar lo 
que les acontece en su vida privada.

Está muy bien que no seas parte de 
las estadísticas que nos muestran que 
los caballeros no exploran a fondo su 
sexualidad, me da gusto leer que cada 
vez más mexicanos deciden llevar a 
fondo su sexualidad y gustan de todo lo 
que esta les puede ofrecer.

Si este incidente pudiera haber de-
jado algo dentro de ti, te recomiendo 
tomar medidas para salvaguardar tu 

mi retaguardia, hemos descubierto que si 
gira el dedo que me introduce hacia abajo 
y lo mete a más profundidad estimulando 
mis entrañas me vuelvo loco de placer. 
Ella, como toda una experta, se pone en un 
santiamén el guante y el lubricante para 
culminar la faena donde yo grito fuerte-
mente de placer.

Creo que mi gusto porque me pene-
tren no le hace daño a nadie, bueno, eso 
al menos pensaba yo hasta hace poco que 
ocurrió lo que nunca antes. Nunca lo hu-
biera visto venir. Ese día, Amanda decidió 
embellecerse las manos para lucir sus 
dedos en la faena sexual que me gusta y se 
puso uñas postizas. Unas hermosas uñas 
decoradas con cristales y piedrecitas de 
color rojo, la verdad se veía de ensueño sus 
manos. Esa noche nos enfrascamos en un 
encuentro sexual intenso, nos entregamos 
al sexo frenéticamente, y por la prisa de 
la calentura ella no alcanzó a ponerse los 
guantes de látex. Eso sí, sentir una de sus 
garras dentro de mi ano y las otras ras-
guñando mis nalgas fue increíblemente 
placentero.

Fue increíble. El encuentro terminó 
después de que ambos logramos venirnos 
dos veces. Pero mi satisfacción se convirtió 
en espanto al ver su cara y al mostrarme su 
mano... ¡le faltaba una uña! La buscamos 
infructuosamente por toda la cama, no la 
encontramos, y descubrimos horrorizados 
que se quedó dentro de mí; mi recto era su 
nuevo hogar.Estoy preocupado, mi cuerpo 
no la ha expulsado de manera natural, 
aunque me he purgado. Siento que algo 
extraño se está generando en mi organis-
mo, pues ahora siento un poco de dolor al 
defecar. 

salud, no será nada cómodo que lle-
gues a urgencias con tu relato y que te 
tengan que someter a una exhaustiva 
revisión y a estudios que te pudieran 
exponer.

Te aconsejo tomes acciones inmedia-
tas y acudas al médico particular para 
explore las opciones menos invasivas 
y efectivas para sacar de tu cuerpo ese 
extraño objeto. Seguro te dará opciones 
para ir progresivamente y así poder 
erradicar el molesto inquilino.

En lo relativo, te aconsejo tomar las 
medidas necesarias para que esto no se 
vuelva a repetir, siempre es indispensa-
ble la seguridad en un acto tan puro y 
entregado.

miles de mujeres tienen que liberarse 
del estrés de la pandemia por COVID 
19 sin prejuicios.

La masturbación es un ejercicio 
personal que no debe ser juzgado y 
estigmatizado, las mujeres maduras 
deben tener la capacidad de explorar 
sus cuerpo, medir sus alcances y de 
experimentar sus puntos de placer.

Con ese mismo conocimiento, 
tanto mujeres, como hombres que 
son cabezas de familia deben hablar 
de frente y sin tapujos a sus vástagos 
de lo que en la antigüedad fue cata-
logado como “paroxismo histérico”, 
es decir, de la masturbación y de 
cómo esta está presente en las vidas 
sin que sea pecaminosa y mal vista.

La masturbación a pesar de toda 
la apertura sexual que hay en la ac-
tualidad sigue siendo un tema tabú y 
aunque este acción tenga origen en 
la antigüedad aún quedan huecos sin 
explorar que los mexicanos debiéra-
mos tomar como comunes.

Aunque muchos especulan en 
origen de la masturbación, no po-
dríamos señalar con precisión su ini-
cio. Pero,  si podemos asegurar con 
todo el conocimiento que nos dan 
los estudios sexuales, que la mas-
turbación nos ofrece una alternativa 
para ejercer una sexualidad saludable 
y responsable, por tanto, te dejo la 
decisión de ejercerla y de disfrutar-
la, eso sin, sin remordimiento y con 
todo el conocimiento de que es una 
practica que hacen tus antepasados 
en el origen de los tiempos.  



ANÁLISIS DE LAS DOS SELECCIONES

Martín Salvidea Palma

Quincena futbolera
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LA COPA DE ORO y los Juegos Olímpicos dejaron muchos 
apuntes en el terreno futbolístico sobre las selecciones 
mexicanas que compitieron en esos certámenes, que es 
necesario revisar para sacar conclusiones a lo que nos en-
frentamos en lo más importante para lo inmediato: Las eli-
minatorias del Mundial de Qatar.

SELECCIÓN MAYOR

Gerardo Martino ha tenido un desempeño que si se ana-
lizan estrictamente los números, podría calificarse de satis-
factorio: 29 juegos ganados (dos de ellos en penales), 3 em-
patados y 4 perdidos. Lo malo es que de estos encuentros 
perdidos, dos han sido en competición definitoria y ambos 
contra Estados Unidos, como fue en la Nations League el 
6 de junio, en un partido que era la final, se fue a tiempos 
extras e incluso, Andrés Guardado falló en penal que pudo 
ser el gol del empate; con esto, México quedaba detrás del 
equipo de las barras y las estrellas y dejaba cuestionamien-
tos sobre la contundencia del equipo tricolor al quedar 
segundo de la zona.

La segunda decepción se dio en la reciente Copa de Oro, 
cuando nuevamente en tiempos extras, Miles Robinson 
anotó un postrero gol del triunfo al minuto 117 y otra vez, 
Estados Unidos se coronaba campeón, en esta ocasión, con 
un equipo carente de titulares. Claro que se podría decir 
que México también tenía jugadores importantes en la 
Olimpiada de Japón, pero la alineación que presentó ante 
los estadounidenses se encontraban 7 jugadores mexicanos 
que juegan o han jugado en Europa, algunos campeones de 
la Liga MX y un nacionalizado, lo cual debería ser sello de 
garantía para buscar la conquista de un torneo que no ne-
cesitaba tener problema alguno parta obtenerlo.

Sin embargo, rondan en la mente del Tata cuatro ausen-
cias convertidas en fantasmas que necesita exorcizar para 
purificar los caminos que llevan a las puertas de la selec-
ción que dirige: 1) Javier Hernández, quien por motivos de 
vestidor no ha sido llamado aunque el tapatío ha levantado 
el nivel goleador en la MLS donde se desempeña. Si él está 
dispuesto a restaurar grietas subsistentes, Martino encon-
traría un centro delantero eficaz como titular, o  en los re-
cambios que realizara. 2) Luis Montes, a quien seguramente 
el técnico argentino ha reparado más en su corta estatura 
que en su inmensa calidad táctica y que podría ser un com-
plemento ideal para Héctor Herrera en la media cancha 
por su talento, control de balón y distribución de juego. 3) 
Fernando Navarro, defensa por derecha con sólido marcaje 
e impresionante desdoble, que sorpresivamente aparece en 
otros lados de la cancha y hasta en el área para incluso ano-
tar goles. De manera extraña, no ha sido convocado, pese a 
haber recibido el Balón de Oro el pasado 17 de julio, como 
mejor lateral, qué cosa. 4) Este caso es para Ripley, pero un 
personaje como Carlos Vela, sí merecería que el Tata tomara 
un avión a California y platicara con Carlos Vela, con un 
café de por medio, le planteara reincorporarse, le escuchara 
sus motivos y le convenciera del honor que representa ves-
tir la camiseta nacional. Jugadores como él se cuentan con 
los dedos de una mano y sería terrible no tenerlo en Qatar, 
por falta de persuasión. 

LA OLÍMPICA

¡Qué grato fue ver a esta selección que actuó en Japón! 
Jóvenes defensas como Johan Vázquez y Jesús Angulo sorpren-
dieron por su dedicación en la marca y su desdoblamiento 
para llegar a anotar como en el caso del primero; medios como 
Luis Romo que lo mismo sirve que remata con pulcritud, 
Carlos Rodríguez un contención todoterreno y sobresaliente 
astucia, un genio como Sebastián Córdova con talento in-
usitado que muy pronto deberá estar en el Viejo Continente; 
y delanteros de la manufactura de Alexis Vega, con arribos 
letales por la banda izquierda, centros certeros y hasta resolu-
ción impecable, así como Uriel Antuna a quien con quitarle el 
personalismo en la penúltima jugada, podría convertirse en el 
mejor asistente del futbol mexicano. A ellos, habría que agre-
gar realidades como Diego Lainez y Henry Martín y la grata 
esperanza de un Eduardo “Mudo” Aguirre. De estos nombres, 
que ganaron la Medalla de Bronce, por lo menos tres deben 
estar desde ahora en la alineación titular de la Selección Mayor 
y prácticamente todos, en el Mundial de 2026.

Si Gerardo Martino trabaja y consigue una amalgama de 
ambos grupos, si incorpora óptimamente a los lesionados 
–Raúl Jiménez e Hirving Lozano- y desde luego, si inventa 
algo diferente en lo táctico –que debe ser su trabajo primor-
dial-, México debe convertirse en una escuadra respetable y 
digna en cualquier competición.

Porque recurso humano, lo tiene. 

Para no volver a perder frente a Estados Unidos.

Mire, respetuosamente, no es momento de fiestas ni reu-
niones, viajes a playas saturadas, por favor vea las noticias, esta 
tercera ola ha incrementado los contagios por arriba de los 20 
mil diarios ¡Cuídese, usted vale mucho! ¿Le parece que –Dios 
mediante- nos leamos la próxima quincena? 

Selección olimpica de México



CORRE EL RUN RÚN...

Tras el fracaso de la consulta ciudadana en la que 
se gastaron 500 millones de pesos para validar un 

proceso fallido, habrá que esperar a ver quiénes son seña-
lados como los autores intelectuales del suicidio, los ope-
radores están a la vista. Los mal pensados piensan que el 
“exitazo” podría ser la gota que derrame el vaso en que se 
consume Mario Delgado Carrillo y su ineficiente equipo 
que se asumen como demócratas.

Habrá que estar pendientes del rumbo que siguen 
las pesquisas en el ramo aduanero, donde las de-

nuncias de extorsión, corrupción y malos manejos están 
bajo estricta observación. No vaya usted a creer que todos 
los expedientes están relacionados con administraciones 
pasadas. El mayor porcentaje de procesos están amplia-
mente ligados a la nueva administración que presume 
transparencia.

El desastre de la Selección Mexicana de Fútbol sólo 
es equiparable al fiasco alcanzado en la consulta para 

juzgar a los expresidentes, al papelazo del PRI en el más re-
ciente proceso electoral y al elevado número de muertes por 
la pandemia. Pero no pasa nada, el Tata Martino, Alejandro 
Moreno y Hugo López Gatell están blindados y seguirán al 
frente sin que nadie los moleste. Meras coincidencias.

Ricardo Sheffiel, frustrado candidato al gobierno 
municipal de León, Guanajuato, reaparece como 

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

RINCÓN DE LAS OCURRENCIAS
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Procurador Federal del Consumidor y con un reto que 
afecta a millones de familias: los precios del gas LP. Tie-
ne en las manos una papa caliente que debe controlarse 
porque las empresas gaseras ignoran que deben respe-
tarse las tarifas que han sido publicadas en el Diario Ofi-
cial de la Federación. Aunque para él sea más importante 
volver al escaparate de las conferencias mañaneras. ¿Ha-
brá sanciones severas?

Parecerá mentira, pero un tema relevante que estuvo 
en el ojo del huracán desapareció repentinamente: 

la llegada de migrantes a la frontera entre México y Gua-
temala.
¿Será que fue utilizado solamente como promoción para 
fortalecer la imagen de quienes usaron a los indocu-
mentados para demostrar una eficacia fabricada al vapor 
para colocarse frente a los reflectores publicitarios?

Alejandro Murat Hinojosa, gobernador del estado 
de Oaxaca, sigue firme en promoverse como fuerte 

candidato a encabezar las corrientes disidentes que mar-
quen el rumbo del Partido Revolucionario Institucional 
con miras a la sucesión presidencial para la que todavía 
faltan tres años. Sus mejores cartas que mueve para 
adueñarse de un liderazgo del que está lejano, están ba-
sadas en que el presidente López Obrador es un asiduo 
visitante de una entidad que está duramente golpeada 
por el COVID y donde las bajas son crecientes.

Cablebús, el nuevo sistema de transporte movilizará a 200 mil personas por día
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LA AUTONOMÍA ES, precisamente, todo lo opuesto a la 
dependencia, al sometimiento, a la subordinación y al en-
cadenamiento.

No se requiere tener estudios de post grado o una inte-
ligencia suprema para entender que implica libertad. Que 
debe estar lejana de la obediencia y la sumisión. 

Que debe estar alejada de todo aquello que vulnera y 
lesiona los principios que enmarcan el uso de sus propios 
medios, que no debe permitir la cancelación de volunta-
des o principios.

Es un derecho al libre albedrío que permite tomar de-
cisiones propias en un marco de independencia.

Que implica una esencia para gobernarse a sí misma 
de acuerdo con su propio regimiento o leyes que impidan 
la anarquía y la humillación de verse dominados.

La etimología de la palabra autonomía deriva del griego 
“autonomía”, por el francés “autonomie”, con el significa-
do de tener derecho a guiarse según sus propias leyes.

Autonomía es sinónimo de: independencia, libertad , 
autogobierno , autosuficiencia , emancipación , soberanía 
, autarquía

Inmerso en ese contexto, el Instituto Nacional Electoral 
es el organismo público autónomo encargado de organizar 
las elecciones federales, es decir, la elección del Presidente 
de la República, Diputados y Senadores que integran el 
Congreso de la Unión, así como organizar, en coordina-
ción con los organismos electorales de las entidades fede-
rativas, las elecciones locales en los estados de la Repúbli-
ca y la Ciudad de México.

La reforma constitucional en materia política-electoral 
aprobada por el H. Congreso de la Unión, así como por la 
mayoría de las legislaturas de los estados, publicada el 10 
de febrero de 2014 en el Diario Oficial de la Federación, 
rediseñó sustancialmente régimen electoral. 

Su objetivo principal es homologar los estándares con 
los que se organizan los procesos electorales federales y 
locales y así, garantizar altos niveles de calidad en la de-
mocracia electoral. 

El aspecto más sobresaliente de la reforma es la trans-
formación del Instituto Federal Electoral (IFE) en una 
autoridad de carácter nacional: el Instituto Nacional Elec-
toral (INE).

Todo ello cancela la obediencia y la 
opresión que se pretenda ejercer o 
imponer para satisfacer capri-
chos personales emanados 
en los círculos del poder. 

El INE, además de orga-
nizar los procesos electorales 
federales, se coordina con los orga-
nismos electorales locales para la 
organización de los comicios 
en las entidades federativas. 
De esta forma, es más fácil 
para la ciudadanía participar 
en los procesos electorales y 
ejercer su derecho al sufragio.

El Consejo General del INE 

Justo Tirado

CON LA PUERTA ABIERTA

está integrado por 11 ciudadanos elegidos por la Cámara 
de Diputados. Uno de ellos funge como Consejero Presi-
dente y los 10 restantes como Consejeros Electorales.

El INE cuenta con un Servicio Profesional Electoral Na-
cional (SPEN) para asegurar la imparcialidad y profesiona-
lismo de todos los funcionarios que participan en la orga-
nización de elecciones, tanto a nivel federal como local.

El SPEN garantiza que todos sus miembros cuenten 
con los conocimientos y méritos profesionales necesarios 
para desempeñar su función.

El Consejo General del INE designa a los consejeros de 
los organismos electorales locales y asume las funciones 
que le corresponden a dichos institutos en los casos que la 
ley prevea.

El INE cuenta con nuevas funciones para fortalecer la 
democracia. A petición de los partidos políticos, puede 
organizar la elección de sus dirigentes.

Garantiza que los candidatos independientes tengan 
acceso a tiempos del Estado en radio y televisión, para que 
puedan difundir sus campañas.

Verifica que se cumpla el requisito mínimo (2% de la lis-
ta nominal) para solicitar el ejercicio de las consultas po-
pulares y realiza las actividades necesarias para su organi-
zación, incluido el cómputo y la declaración de resultados.

¿Dónde está la duda. Qué parte no se entiende en 
esa obsesiva idea de impedir una justicia electoral más 
efectiva?

Por qué empeñarse en destruir un organismo que sus-
tenta sus funciones en el estado de Derecho. Por qué la 
obstinación de quebrantar la legalidad y pretender adjudi-
carle una ilegitimidad que lo sumerja en la clandestinidad.

Francamente no tiene razón de ser la 
necedad de imponer lacayos que hagan 
del servilismo una estafeta que porten 
con orgullo. 
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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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